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Entre 1848 y 1874, 
fueron importados cerca de cien mil chinos 
al Perú para que trabajaran en las islas 
guaneras.en los ferroc:arriles, pero funda
mentalmente en las plantaciones de algo
dón y azúcar de los valles de la Costa. A 
los emigrantes se les decía que el Perú 
era el País de las colinas de Oro (ya que 
estaba situado en la misma costa que 
California), donde podrían lograr la felici
dad y la riqueza; sin embargo, al llegar 
aquí se encontraban con un país de coli
nas de arena donde sólo les esperaba la 
miseria y la crueldad. Aún cuando esta in
migración se produjo sobre la base de 
contratos de trabajo cc>n un plazo estable
cido y a pesar de que la esclavitud había 
sido abolida legalmente al comienzo del 
período mencionado, estos seres huma
nos fueron tratados ~ieneralmente como 
cosas o, quizá más bien, como bestias de 
trabajo. Al término de sus contratos, muy 
pocos regresaron al Celeste Imperio. Mu
chos murieron cumpliéndolos. Y muchos 
permanecieron en el Perú, aportando su 
espíritu diligente al desarrollo del país. El 
Perú de ahora, los peruanos de hoy, lleva
mos indeleblemente la marca de ese sufri
miento humano que fue un ingrediente im
portante en la construcción de nuestra so
ciedad. 

Este libro pretende re
velar esa parte poco conocida de nuestra 
historia, con la ayuda de las fuentes jurídi
cas; y, además, repensar el papel social 
del Derecho a la luz ele esta perturbadora 
experiencia. La Parte Primera narra la vida 
de los coolies chin_os en el Perú durante 
el S. XIX, utilizando la forma de "novela 
documentada": el protagonista es imagina
rio; sin embargo todo lo que le sucede -o 

. lo que ve o lo que oye- ha sucedido a al
guien y se encuentra minuciosamente 
acreditado en las notas de pie de página. 
La Parte Segunda es un estudio de Histo
ria Social del Derecho: quiere conocer y 
comprender las causas, circunstancias y 
otros aspectos de la inmigración china 
desde la perspectiva del Derecho. La Par
te Tercera está formada por reflexiones 
sobre la naturaleza del Derecho y sobre la 
modernidad, a partir de la situación-límite 
descrita en las dos Partes anteriores. 
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A todas mis mujeres, 
Ana Teresa, Nathalie, Julie 
y Caroline, a quienes 9ebo tanto; 
especialmente a Ana Teresa, 
quien me enseñó a vivir 
y me enseñó a morir. 







EL CONTRATO 

Por más que quiera reconciliarse un gran odio, 
siempre queda algo de rencor. 

Entonces, ¿cómo vivir con benevolencia? 
El hombre magnánimo no castiga a su deudor 
teniendo el contrato vencido. 
El hombre honesto se empeña en cumplir el contrato. 
El hombre sin escrúpulo se empeña en aprovechar al máximo 
lo que le conviene e incumple el resto del contrato. 

El cielo no tiene parientes a quienes favorecer; 
sólo está con el hombre bueno. 

LAO TSE: Tao Te King 
Caligrafía china y traducción del señor 
Félix Tong Jo. Lima, 1993 



Something that is probably quite ineffable 
The backward look behind the assurance 
Of recorded history, the backward half-look 
Over the shoulder, towards the primitive terror. 
T.S. ELIOT. 





A mediados del S. XIX, los peruanos tuvieron 
mucha lástima de los negros que se extenuaban 
en los laboriosos infiernos de las plantaciones de 
algodón y azúcar de los valles de la Costa y los 
liberaron, importando para sustituir esa mano de 
obra a chinos que se extenuaran en los laboriosos 
infiernos de las plantaciones de algodón y azúcar 
de los valles de la Costa. Paráfrasis de un texto 
de Jorge Luis BORGES. 

No hay donde al chino no le halles, 
Desde el ensaque del guano, 
Hasta el cultivo de los valles; 
Desde el servicio de mano, 
Hasta el barrido de las calles. 

Aun de la plebe es sirviente, 
Y no hay servicio ¿lo oís? 
Que él no abarque diligente. 
-¿Y la gente del país? 
-¡Está pensando en ser gente! 
Juan de ARONA. 

Aquí descansa .M.anongo 
de pura raza latina: 
su madre vino del Congo, 
su padre nació en la China. 
Manuel GONZALEZ PRADA. 
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We heard nothing of wrongs "even leading to 
death" inflicted upon de emigrants who had been 
tricked, made cap ti ve, and sold in to a worse type 
of slavery than the kind existing on the Peruvian 
coast.... Karl MARX. Editorial en el New York 
Daily Tribune del 10 de Abril de 1857. 

La prensa de aquí [China], que en su totalidad 
nos es hostil, ha reproducido con el mayor entu
siasmo las publicaciones que los periódicos de 
Lima han hecho últimamente respecto de la inmi
gración de coolies chinos y en las que se califica 
á ésta de «verdadera esclavitud», «tráfico de car
ne humana», «degradación la más vergonzosa del 
hombre», etc. etc. y otras frases pomposas con 
que esos seudos-filántropos desarrollan sus teo
rías. Creo que cuando el Gobierno se ocupa de 
remediar esos males, acreditando como lo ha he
cho una Legación en este país, habría sido más 
patriótico silenciar nuestras debilidades o, en todo 
caso, reservar la discusión para una época más 
lejana. Aurelio GARCIA y GARCIA, Primer 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario del Perú en la China. 
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DEDICATORIA 

Este libro está dedicado a los chinos, a esos hombres taciturnos 
que abandonaron el País de las Flores y atravesaron los mares con la es
peranza de tener una vida mejor en las áridas costas del Perú; y aquí 
fueron oprimidos y vejados para que otros hombres, los peruanos, tuvié
ramos una vida mejor. 

Pero quiero dedicarlo también a los negros, a los indios, a los ju
díos y, en general, a todos los grupos humanos que han sido explotados 
o despreciados con el objeto de que otros grupos humanos se sientan su
periores. En realidad, muchos de esos hombres socialmente devaluados 
son espíritus más libres y tienen una grandeza de alma superior a la de 
aquéllos cuya superioridad no consiste en haber crecido sino en haber 
dado una apariencia caricaturesca de enanos a los otros a fin de sentirse 
gigantes ellos mismos. 

No creo que los hombres sean iguales: hay hombres superiores. 
Pero las diferencias se encuentran en la libertad de espíritu, en la creati
vidad, en la capacidad de volar alto y solos como los halcones; nunca en 
el color de la piel, en el lugar de nacimiento o en la bajeza y la ignoran
cia de los prejuicios colectivos. 

Nadie deviene superior rebajando a sus semejantes sino ayudándo
los a superarse y sobrepasándolos en el esfuerzo. Es únicamente cuando 
todos los hombres pueden desarrollar al máximo sus potencialidades que 
se advierten las verdaderas diferencias. 
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PREFACIO 

Este estudio pretende echar una mirada furtiva sobre el hombro del 
tiempo a una época de nuestro pasado que preferiríamos olvidar, pero 
que se encuentra inexorablemente presente cada vez que volteamos hacia 
atrás con honestidad. La historia oficial, aquella que se registra y se en
seña a la juventud, nos propone una evolución nacional clara y limpia, 
donde cada acto contribuye al engrandecimiento patrio. Esa historia tiene 
el importante efecto social de brindarnos seguridad y confianza en la 
bondad del «ser peruano». No obstante, mucho tememos que éstos no 
sean cimientos sólidos para nuestra consciencia nacional ya que, apenas 
queda al descubierto lo que pretende ocultarse, sobreviene el escepticis
mo, el desaliento y la tentación de los extremismos intelectuales y políti
cos. 

En otras circunstancias, el interés nacional pudo llevar a pensar 
que era más patriótico silenciar nuestras debilidades o, cuando menos, 
reservar la discusión para una época más lejana1

• Esa época ha llegado y 
por eso creemos que es necesario arrancar los velos, contemplar nuestra 
historia al desnudo y aceptarla tal como es, entusiasmándonos con lo que 
nos excita pero sin engañarnos respecto de lo que nos repugna: las cir
cunstancias actuales exigen sólidas bases para la peruanidad; y ellas no 

1 Misión Peruana á los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio GARCIA 
y GARCIA a S. E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copiador 
de cartas. Manuscrito. 1873-1874. Carta desde Shanghai de 11 de Octubre de 1873, pp. 
36-37. 
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se lograrán escondiendo nuestros defectos bajo la alfombra sino limpian
do la casa de nuestra historia, aireándola bien, en una palabra, realizando 
lo que Macera ha denominado la función higiénica de la Historia2

• 

Pero si queremos escribir la historia de esta manera, no basta la 
memoria fría, racional; tenemos que hacer historia (para decirlo con un 
préstamo de Don Luis de Góngora y Argote ), añadiendo pasión a pasión, 
memoria a memoria y dolor a dolor. 

Entre 1848 y 1874, fueron importados alrededor de 90,000 chinos 
al Perú para que trabajaran en las islas guaneras, en los ferrocarriles, 
pero fundamentalmente en las plantaciones de algodón y azúcar de los 
valles de la Costa. Aún cuando esta inmigración se produjo a través de 
contratos de trabajo con un plazo establecido y a pesar de que la esclavi
tud fue abolida legalmente al comienzo del período mencionado, estos 
seres humanos fueron tratados generalmente como cosas o, quizá más 
propiamente, como bestias. Al término de sus contratos, muy pocos re
gresaron al Celeste Imperio. Muchos murieron cumpliéndolos. Y muchos 
permanecieron en el Perú, aportando su espíritu de trabajo al desarrollo 
de nuestro país. El Perú que ahora tenemos, los peruanos que ahora so
mos, llevamos indeleblemente la marca de ese sufrimiento humano que 
fue un ingrediente importante en la construcción de nuestra sociedad. 

La historia no es nunca el pasado de «otro», sino el de nosotros 
mismos. No hablamos de los chinos como seres ajenos, como objetos de 
una mera curiosidad científica. La vida de los chinos en el Perú nos dice 
algo -importante- sobre la vida de los peruanos en general. Además, en 
última instancia, toda historia es una investigación del hombre, de sus 
posibilidades y debilidades, de sus hazañas y de sus crímenes. En conse
cuencia, toda historia se refiere siempre a toda la humanidad, es decir, a 
nuestra condición de seres humanos, chinos y no chinos, historiadores e 
historiados. Es por ello que el descubrimiento emocionado de hechos in
dignos en cualquier época o en cualquier cultura, nos hace correr a todos 
un escalofrío en la espalda como el de un terror primitivo; porque en Ól
tima instancia estamos frente a nuestra propia indignidad. 

2 Pablo MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, en Trabajos de His
toria. Instituto Nacional de Cultura. Lima. 1977. T. IV,_ p. 210. 
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Este libro quiere develar, con la ayuda del Derecho, esa época os
cura de la Historia peruana. Pero, al mismo tiempo, lo mostrado por el 
Derecho se revuelve contra el mismo Derecho, le increpa su posibilidad 
de haber sido, lo cuestiona profundamente y lo obliga a su vez a 
develarse, a mostrar sus secretos más íntimos, más allá de las apariencias 
piadosas o interesadas. 

Las fuentes jurídicas -los expedientes judiciales, las disposiciones 
legales, los documentos administrativos, el análisis de las relaciones jurí
dicas en que estos inmigrantes se encontraron envueltos- proporcionan 
una gran cantidad de datos para comprender mejor este episodio nacional 
que la «buena consciencia» de las generaciones actuales pasa por alto en 
nuestros textos de Historia pero que, como decía en la época de los he
chos Félix Cipriano Coronel Zegarra, «es una mancha que desdice de 
nuestro carácter, que no está autorizada por nuestras leyes». 

Por otra parte, la existencia de tal situación, el hecho de que la ex
plotación no haya sido controlada por el orden jurídico sino que más 
bien éste colaborara con sus instrumentos o con su silencio en hacerla 
moralmente aceptable, lleva al Derecho a una situación-límite que le exi
ge un replanteamiento desde sus bases: ¿es efectivamente el Derecho una 
expresión de la justicia? ¿Qué significa la palabra Derecho en estas cir
cunstancias? ¿Es posible hablar todavía de orden? Y si es así, ¿cómo 
operan socialmente estos órdenes perversos? 

Por eso, la preocupación que prima en este trabajo se sitúa ahí 
.donde se cruzan los caminos de la Historia y de la Filosofía del Dere
cho, ahí donde el Derecho desnuda a la Historia y donde la Historia des
nuda obliga al Derecho a replantearse a sfmismo, a contemplarse de ma
nera más lúcida y honesta. 

Dentro de esta línea de preocupaciones, el libro tiene tres partes. 
En la primera, se pretende recrear la atmósfera que lleva al Derecho a un 
tal cuestionamiento, se quiere dar una idea de la vida de los inmigrantes 
chinos en el Perú. En la segunda, hay un intento de explicación en mate
ria de hechos y de derechos: los elementos de la historia son analizados 
y explicitados dentro de sus propios contextos. La tercera parte consiste 
en un repliegue del Derecho sobre sí mismo: luego de haberse visto con
frontado con realidades históricas que lo resquebrajan y le mojan los ci-
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mientos, el Derecho se mira en el espejo y adquiere una nueva imagen 
de sí mismo, todavía incierta y dubitativa. 

La primera parte requiere una justificación adicional dentro de un 
libro que asume primordialmente una perspectiva jurídica: se trata de 
una suerte de novela que trata de la vida de un chino inventado en cir
cunstancias absolutamente fidedignas. Esta narración inicial es un ejerci
cio de mentíra y verificación simultáneas: es una mentira sabiendo sobre 
qué se miente, como diría Vargas Llosa3; una mentira con conocimiento 
de causa, una fantasía documentada. Pero es también e] establecimiento 
de una verdad de atmósfera, una verdad elusiva, que no está referida a 
cada personaje o a cada hecho en particular sino al espacio social que 
rodea y que envuelve a los personajes. Todo lo particular, todo lo con
creto, está de alguna manera teñido de falsedad. Pero, al mismo tiempo, 
podríamos decir (parafraseando a Borges) que, salvo algunos nombres, 
ciertos lugares y unas cuantas fechas, todo lo demás es verdad. 

La forma novelada crea un ambiente que no se puede lograr a tra
vés del dato frío; por consiguiente, no se trata de desfigurar la realidad 
sino de hacerla más real: aunque a algunos pudiera parecer una paradoja, 
la ficción es una forma de realismo. Por eso, siguiendo el consejo de 
Umberto Eco, he procurado que, aunque los personajes y los aconteci
mientos sean inventados (y no lo son totalmente), nos digan cosas sobre 
su mundo con una claridad que no podría ser lograda a través de otro 
género4

: lo que dicen los protagonistas de Las Tribulaciones es lo que 
hubieran tenido que decir si realmente hubieran vivido en esa época5

• En 
realidad, en muchos casos los diálogos han sido construidos directamente 
con palabras de época, obtenidas en expedientes judiciales y en otras 
fuentes, a las que únicamente se les ha dado una forma conversacional. 
He tomado también con toda libertad textos ajenos, siempre que utilizan
do frases de otros se pudiera rendir más fielmente la impresión general 

3 Mario V AR GAS LLOSA: Historia de Mayta. Seix Barral. Barcelon<J, 1984, p. 
320. 

4 Umberto ECO: Apostillas a «El Nombre de la Rosa». Editorial Lumen. Barce
lona, 1985, p. 81. 

5 Ibidem, p. 8 1. 
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de la época. El peligro, claro está, se encuentra en que, como señala el 
mismo Eco, con esos disiecta membra, con esos fragmentos de infor
mación, se puede fabricar un ejemplar que la fauna de la época quizá no 
habría reconocido6

: el resultado puede ser tan monstruoso como un 
Frankestein creado íntegramente con pedazos de seres humanos, pero 
que no puede ser admitido como humano. Sin embargo, pienso que se 
trata de un riesgo que es inevitable correr: en general, no hay riesgo más 
peligroso que el que no se enfrenta, porque nos lleva al fracaso ah ovo. 

De esta manera, intento rescatar la realidad cotidiana del chino 
coolie en el Perú. No se trata de hacer una historia que sólo tome en 
cuenta nacimientos y muertes de hombres anónimos, estadísticas 
despersonalizadas y promulgaciones y derogaciones de leyes, sino una 
historia jurídica «humana», que trata de entender al hombre viviendo el 
Derecho: quisiera describir, con ayuda del Derecho y en sus relaciones 
con el Derecho, el nacimiento y la muerte de hombres con rostros (reales 
o imaginarios, poco importa), sus estrategias para acomodarse a circuns
tancias difíciles recreando un orden dentro del desorden, sus encuentros 
con los elementos normativos de un sistema jurídico extraño a su cultu
ra, sus desesperaciones que los llevan al suicidio o a la revuelta, es de
cir, hacia el fin del desorden a través del fin del mundo mismo, indivi
dual o colectivamente considerado. 

Parafraseando a Braudel, podría decir: las leyes y los dictámenes 
fiscales, las sentencias judiciales, son muy importantes; pero ¿acaso no 
lo son también lo que comen, la manera como viven, la forma como se 
divierten, el modo como se visten, la intensidad con que trabajan, esos 
hombres cuyas vidas están reguladas por las leyes? Braudel_comenta que 
en los libros de Historia usualmente el hombre ni come ni bebe: nadie se 
preocupa por describir Ja naturaleza de sus alimentos, las ropas que usan, 
el lugar donde se alojan7• Pero en los libros de Historia del Derecho, la 
cosa es aún más grave porque ni siquiera hay hombres, sólo referencias 
a papeles: los protagonistas de la historia jurídica parecen ser las leyes y 
no los hombres que las hacen, que las usan o que las sufren. 

6 Loe. cit. 

7 Fernand BRAUDEL: La dinámica del capitalismo. Alianza Editorial. Madrid, 
1985, p. 23. 
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Niels Bohr, el famoso físico teórico, decía que, con relación al" 
mundo atómico, el lenguaje debe ser utilizado como lo hacen los poetas: 
no tanto para describir sino para crear imágenes que permitan entender 
una realidad que de otra manera sólo sería accesible a través de abstrac
ciones matemáticas8• Pienso que sucede lo mismo con relación al mundo 
humano. Lo que toca directamente a los hombres, a lo que ellos hacen y 
a lo que ellos sienten, a sus desafíos, a sus triunfos y a sus fracasos, no 
basta encerrarlo y describirlo con proposiciones abstractas, organizadas 
en instituciones jurídicas y en reglas formales: hay que dar cuenta de su 
humanidad que se escapa por los resquicios de la arquitectura lógica, que 
se pierde bajo el bisturí intelectual del jurista. Es por ello que se hace 
necesario recurrir a imágenes qu_e nos muestren los anhelos, los sufri
mientos, las esperanzas, los valores en los que creen o los valores en 
nombre de los cuales los hombres son maltratados. Y cuando las imáge
nes «auténticas» no bastan por sí solas o cuando el panorama es dema
siado complejo y no se puede resumir a través de una sola historia 
«real» -un expediente judicial, las vicisitudes jurídicas de un determinado 
contrato- entonces será preciso «inventarlas»: es preferible falsear un 
tanto la descripción en aras de la verdad, que dejar escapar la verdad en 
aras del rigor científico. · 

Mircea Eiiade justifica su propia creación literaria para ilustrar te
mas religiosos señalando que el historiador de las religiones, de la mis
ma manera como el escritor de ficción, está constantemente confrontado 
con diferentes estructuras de espacio, diferentes calidades de tiempo y, 
más específicamente, con un considerable número de extraños, no fami
liares y enigmáticos mundos de significado. La literatura, dice, ha desa
rrollado un método y una perspectiva que puede ser muy útil al historia
dor9. Estas afirmaciones son igualmente válidas para el historiador del 
Derecho, quien también puede encontrar en la ficción una perspectiva 

8 Cit. p. Werner Heisenberg en «Understanding» in Modern Physics (1920-
1922), artículo que forma parte de la antología de Heisenberg publicada bajo el título 
Physics and Beyond. Encounters and Conversations (Harper Torchbooks. New York, 
1971). Vid. p.41. 

9 Mircea ELIADE: T wo strange tales. Introducción del autor. Shambhala. 
Bastan & London, 1986, p. xiii. 
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integradora de la realidad bajo estudio que vanamente persigue yuxtapo
niendo la Sociología, la Antropología o la Psicología al Derecho. 

Es posible que dentro de este marco epistemológico sea preciso 
usar un lenguaje más sobrio que el que corresponde a la pura ficción, li
mitar los entusiasmos imaginativos y disciplinar la profusión de metáfo
ras y otras figuras literarias. Pero, hechas tales salvedades, esa «historia
ficción» revela una fecundidad extraordinaria. Porque la literatura, como 
toda forma de arte, no es solamente un pathos sino también una gnosis, 
no es un mero goce estético (siendo ello ya muy importante) sino tam
bién una vía o un método de conocimiento de una dimensión de lo real 
que no puede ser aprehendida de otra manera. 
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PARTE PRIMERA 

·LAS TRIBULACIONES DE UN CHINO 





«Imaginar no es necesariamente inventar 
[ ... ]. Suponemos que [los actos de los demás] se 
han desarrollado a partir de sus sentimientos, 
como las hojas brotan de la rama. Pero, ¿se pue
de operar hacia atrás, deduciendo una cosa de la 
otra? Quizás un escritor podría hacerlo si tuviera 
el coraje de llenar con sus propias interpretacio
nes esas brechas aparentes que separan nuestros 
actos para unirlos». Lawrence DURRELL. 
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CAPITULO 1 

COGER LA LUNA 

EN LA COLINA DORADA 

Kin-fo10
, sentado en el suelo, en una esquina de esta especie de 

ventilado granero, observaba con inquietud a sus compañeros. 

El espectáculo no era ciertamente lo más alentador para quien ha
bía aceptado embarcarse para el Perú por su propia voluntad. Kin-fo ha
bía vivido como pequeño comerciante en la Provincia de Guang-dong, 
en la China meridional. Sin embargo, entusiasmado por la idea del jue
go, vino a Macao a probar suerte. En esos años, esta colonia portuguesa 
ejercía una particular atracción y un profundo temor a los chinos. Era 
una bella ciudad de estilo europeo, con cuidados jardines, fuentes de 
agua y mansiones con columnas; aun cuando ciertos detalles de su arqui
tectura no dejaban de recordar que esto era China. Pero su atractivo -y 
su peligro- consistía en las actividades ilegales que albergaba, a la vista 
de las autoridades coloniales. Macao era un lugar donde se podía conse
guir fácilmente opio, donde siempre era posible alistarse para alguna 
aventurada expedición de contrabando_ a la China continental, una ciudad 
donde las calles ofrecían muchos riesgos pero también muchos placeres. 
Y, en medio de todo ello, el juego de azar se practicaba en múltiples es
tablecimientos, atiborrados de clientela, siempre dispuestos a extraer a 
los contrabandistas sus dineros mal habidos, a los pequeños comerciantes 
sus ahorros, a los campesinos sus medios de subsistencia. 

10 La adopción de este nombre ficticio constituye un homenaje a Julio Veme, quien 
llama de esta manera al protagonista de su novela Las tribulaciones de un chino en Chi
na y a quien estoy agradecido por haber nutrido mis sueños de adolescente con aventuras 
en lugares exóticos. 
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Kin-fo vendía verduras y otros productos del campo en la ciudad 
de Cantón 11

, ubicada río arriba del Sin Kiang en cuya desembocadura se 
encuentra el istmo de Macao. Había oído hablar muchas veces de la fas
cinante ciudad, poblada por gentes extrañas procedentes de otros mares y 
agitada por el dinero y las pasiones. Como buen aficionado al juego, ha
bía soñado siempre con poder entrar algún día a una de las salas de 
Macao donde se jugaba de verdad, no en la pequeña escala en que lo ha
cía con sus amigos de barrio durante esas noches calurosas y húmedas 
de verano, sentados con el torso desnudo y sudoroso en la puerta de la 
casa, siempre temerosos de que algún vecino los fuera a delatar al ti pao 
o jefe de aldea porque, aunque todo el mundo lo veía con tolerancia, el 
juego de azar estaba formalmente prohibido en China. 

Finalmente, decidió hacer el viaje. Remató sus mercancías para ter
minar el día con todo el almacén vendido. En vez de regresar a su casa, 
pasó la noche dentro del puesto de comercio en el mercado y el tercer 
día de la novena luna del año del mono, sin decir nada a nadie, Kin-Fo 
decidió emprender el camino hacia sus sueños. Lo había pensado varias 
veces y había considerado la gravedad de su decisión, pues el dinero que 
utilizaría para jugar era indispensable para seguir en el negocio: a pesar 
de no ser mucho, representaba para él una cantidad estimable. Le parecía 
escuchar la voz de su padre que le advertía: «Nunca arrojes una perla in
apreciable a una golondrina para intentar cazarla, como si sólo tuvieras 
en la mano un vulgar guijarro» 12• Pero, buscando convencerse a sí mis
mo, argumentó que su pobre verdulería no era en efecto sino un guijarro 
sin valor y que, en cambio, él aspiraba a tener algún día verdaderas per
las. Se acordó además de la vieja creencia de que sólo las pequeñas for
tunas son resultado de la diligencia y del esfuerzo: las grandes dependen 
de la suerte. «Con dinero, uno es un dragón,» se dijo, «sin dinero uno es 
un gusano» 13

• 

11 Aun cuando esta ciudad es conocida como Cantón en Occidente, en realidad ese 
nombre corresponde más bien a la provincia. La ciudad es propiamente Guang-zhou. 

12 La frase corresponde originalmente a Chuang Tzu; pero fue retomada por Li Yu, 
de quien la hemos adoptado. LI YU: The carnal prayer mat (Rou putuan) [1657]. Trad., 
introd. y notas de Patrick Hanan. Ballantine Books. New York, 1990, p. 9. 

13 El Abate Huc, quien visita China en la época a la que nos referimos, cuenta que 
los chinos son extraordinariamente aficionados al juego: pierden su dinero, después su casa, 
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Mercado de pescado de Cantón. 
LitografíadeSarony aCo., New York, sobre la base 
de un dibujo original de W. Heine (s. XIX). Grabado 
propiedad del autor. 



Esa mañana se vistió como si fuera un hombre rico. Era preciso 
presentarse adecuadamente para ser bien recibido en las salas de juego. 
Para ello, había traído de su casa el día anterior esas prendas finas que 
habían pertenecido al abuelo y que ni su padre ni él mismo habían teni
do mu~has oportunidades de usar: pantalones de seda, amarrados a la 
cintura con una banda que terminaba en una suerte de botón redondo fo
rrado con delicados hilos; encima, el «haol» o túnica abotonada a un 
costado; · 1a pechera finamente bordada; zapatos puntiagudos de color 
amarillo; el abanico a la cintura y sobre la cabeza rasurada un elegante 
bonete de seda del cual se escapaba la larga trenza. Tomó su pequeño 
capital y se dirigió al puerto. 

El Chang Ti o Gran Malecón -siete kilómetros de actividad por- · 
tuaria sobre la ribera- estaba plagado de cargadores desnudos hasta la 
cintura, con la cabeza rapada y una trenza negra que salía de la nuca, co
rriendo agitadamente en todas las direcciones con bultos sobre las espal
das, como una colmena de hormigas que de pronto hubieran enloqueci
do. Entre esta masa humaria circulaban las rickshas, una suerte de asien
tos con ruedas y una sombrilla, jaladas a gran velocidad por sudorosos 
hombrecillos, a cuyo paso se apartaban las gallinas con gran alboroto de
jando una desordenada huella de plumas; en esos carruajes eran conduci
dos personajes elegantes, con bigotes que descendían de cada lado de la 
boca hasta la barbilla, indiferentes ante la promiscuidad humana y ani
mal que encontraban a su paso. De cuando en cuando se veía pasar 
palanquines llevados en andas por parejas de cargadores, uno adelante y 
otro atrás; estos vehículos de lujo estaban cerrados con cortinas de seda, 
tras de las cuales se ocultaba pudorosamente la dignidad de algún 
mandarín. Aquí y allá, grupos de hombres, algunos con sombreros de ala 
ancha y otros con la cabeza desnuda, sentados al lado de grandes canas
tas de paja con productos del campo, conversaban animadamente, en me-

sus campos y hasta su mujer; cuando no tienen nada que jugar, apuestan coitarse los dedos 
o quemarse el brazo con aceite hirviendo. Dice también que es frecuente ver gente que es 
arrojada de las salas clandestinas de juego a la calle sin ropa, debido a que han perdido 
todo lo que llevaban puesto. Incluso, en el Norte, en la época de frío, esas personas mueren 
rápidamente delante de la puerta de la casa de juego, ante la indiferencia de los demás ju
gadores que hasta unos momentos antes compartían su mesa. Vid. Evariste HUC: 
L'Empire chinois [1854]. Editions Kiné. Paris, 1992, pp. 308-310. 
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dio de un coro de animales distraídos. Los vendedores de pescado, con 
su mercadería en enormes escudillas depositadas en el suelo, atendían a 
sus clientes bajo grandes toldos, mientras que éstos, con el ancho som
brero echado sobre la espalda, discutían afanosamente el tamaño y el 
precio de las piezas. Gente de paso taciturno se dirigía a las embarcacio
nes acoderadas en la ribera, llevando pesados tarros de los extremos de 
largas varas que hacían equilibrio graciosamente sobre los hombros de 
sus portadores. Las aguas del Lingting Yang se habían convertido en una 
verdadera ciudad flotante, cubierta de embarcaciones, donde la gente re
sidía en forma permanente. Sarnpanes de todos los tipos y grandes jun
cos, algunos hasta de cinco mástiles, con sus velas armadas con varillas 
de bambú que podían abrirse y cerrarse corno persianas venecianas, flo
taban confusos en unas aguas que habían desaparecido bajo la infinidad 
de embarcaciones apretadas. Destacando prepotentemente en este caos 
náutico, un gigantesco barco de flores 14 tendía un puente hasta el male
cón, a fin de que pudieran subir a bordo los comensales. El río quedaba 
sepultado debajo de las construcciones flotantes hechas por el hombre y 
era más una intuición que una realidad. 

Kin-fo preguntó si había algún junco que se dirigiera a Macao y le 
mostraron uno que estaba levantando sus velas, listo para partir, al otro 
lado de la masa confusa de veleros . Contrató un pequeño sampán y el 
botero, de pie en la parte posterior, moviendo el largo timón como si 
fuera un remo, lo llevó por entre ese mundo flotante en el que pululaban 
una multitud de botes de los que salían gritos estridentes y olores agri
dulces de comidas multicolores, mezclados con otros propios de la 
promiscuidad y del desaseo. El patrón del junco aceptó llevarlo a Macao 
por dos taels de plata 1 ~ y unos minutos más tarde iniciaba la navegación 
hacia la aventura y la fortuna. 

Entre Cantón y Macao hay alrededor de 175 li 16 . Pasaron primero 
cerca de Whampoa, el puerto donde lJegaban los grandes steamers, mu
chos con banderas extranjeras, capaces de largas travesías de mar, que 

14 Los «barcos de flores» eran fondas o restaurantes flotantes . 

15 Aproximadamente USO $ 3.=. 

1
' ' Unos 150 kms. 
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hacían e] viaje a Shanghai y a los otros puertos de la Costa o incluso 
hasta la tierras de los perros bárbaros, allende los mares. A un Jado deJ 
río pasaron raudamente grandes bandadas de ocas y patos salvajes, que 
las cañoneras inglesas se entretenían en ametrallar17

, a fin de practicar su 
puntería. Cerca del lugar donde estaban anclados los barcos extranjeros, 
había un gran número de viejas barcazas llenas de mujeres y de niños. 
Estos últimos enseñaban su boca y su vientre a los marinos europeos, in
dicando que tenían hambre. Por medio de una red atada a la punta de un 
bambú, como para coger mariposas, los infelices recogían los pedazos de 
pan, los bizcochos y las cáscaras de naranja que flotaban en el agua18 • 

Luego, el junco siguió bajando parsimoniosamente el Río de las Perlas, a 
través de islotes y agrupaciones de bambúes hasta avistar el Victoria 
Peak, nombre que los perros bárbaros habían dado al cerro que preside 
la zona de Hong Kong. Al otro lado de la desembocadura se encontraba 
la ciudad soñada. 

El junco lo dejó todavía en China, de modo que tuvo que cruzar a 
pie la frontera que separa ese país de la colonia portuguesa. Al atravesar 
Ja puerta de la muralla, su corazón latía apresuradamente. 

Recorrió con asombro Ja ciudad apoyada sobre una colina y pasó 
largas horas contemplando el bellísimo mar azul desde el Paseo de Praia 
Grande, que se extiende por más de dos kilómetros frente a los imponen
tes edificios occidentales de la ribera. Las avenidas eran amplias y ele
gantes; distintas de las calles estrechas y retorcidas que estaba habituado 
a ver en Cantón. A Kin-Fo le impresionaban mucho esas pagodas de los 
cristianos, con las fachadas pobladas de estatuas instaladas en pequeños 
nichos, algunos de los cuales eran huecos para albergar grandes campa
nas que repicaban sonidos occidentales y exóticos. Pasó delante de la 
Iglesia de los Jesuítas, con una imponente escalera de acceso, por Ja que 
subía una procesión europea, presidida por una cruz que era cargada por 
una persona vestida con larga túnica roja, a quien seguían otros también 

17 Viaje a la China y al .Japón, por M. de Moges (1857-1858), en La Vuelta al 
Mundo. Colección de los \'iajes hechos en las cinco partes del unh·erso durante el S. 
XIX, publicada bajo la dirección de M. Eduardo Charton. Correo de Ultramar. X. de 
Lasalle y Mélan, editores. Paris, J 86 J, p. 54. 

18 Loe. cit. 



vestidos con túnicas, pero de color negro, echando al aire incienso que 
era quemado en recipientes que se llevaban al extremo de cadenas de 
plata y que se balanceaban de adelante a atrás al ritmo de la lenta mar
cha. Y a continuación venía una gran cantidad de caballeros que usaban 
sombrero, levita y bastón y de damas con la cabeza cubierta, así como 
algunos militares con sus espadas al cinto. El espectáculo era observado 
con curiosidad por chinos sentados en el suelo y en las escaleras vecinas 
(no se permitía que nadie se sentara en las escaleras de la Iglesia), en 
medio de sus sombrero& de ala ancha abandonados descuidadamente a 
sus lados y de perros que ladraban y corrían combinando extrañamente 
sus ladridos abruptos con el canto melancólico y monótono de los cris
tianos. 

En uno de los . edificios de tipo europeo vio un letrero que anuncia
ba el Consulado del Perú, un país que se decía que quedaba del otro 
lado del Gran Mar, donde habían muchas minas de oro. Otras zonas de 
la ciudad se parecían más a su China de siempre: un ambiente animado, 
lleno de vendedores de frutas multicolores, adivinadores, malabaristas; 
todos los oficios conocidos estaban representados en esta suerte de 
microcosmos sino-europeo. Entre los paseantes era posible ver tanto a 
monjes budistas como a sacerdotes católicos, a mandarines y a coolies, a 
oficiales de la administración portuguesa con vistosos uniformes de ope
reta y a marinos extraviados. Pero los personajes más significativos, eran 
sin duda los poderosos «compradores» o agentes de los comerciantes ex
tranjeros, detentadores del poder económico y plenamente conscientes de 
ello. 

Como todavía faltaban algunas horas para la puesta del sol, fue en 
tanka19 hasta la Pagoda de las Rocas, protectora de los marinos, que tie
ne un enorme junco pintado en rojo sobre la entrada. Situada en medio 
de moles de granito, algunas con inscripciones chinas en ellas, la pagoda 
está acompañada de árboles seculares cuyas raíces vigorosas trepan entre 
las rocas. A un lado y a otro se levantan los pequeños oratorios erigidos 
en honor de las divinidades inferiores, mientras que el culto principal se 
lleva a cabo en su interior. Su visita había sido motivada por la pura cu
riosidad. El verdulero de Cantón no pensaba entonces que muy pronto 

t
9 Una suerte de bote chino. 
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haría un inmenso viaje y que, en medio del mar encrespado, añoraría 
con desesperación la ayuda de la divinidad de la pagoda que ahora tenía 
delante. 

En la noche, se dirigió presuroso a la dirección que le habían reco
mendado. Recorrió alegres callejuelas iluminadas con linternas, pasó de
lante de varios sing-song: ruidosos salones donde se podían escoger chi
cas de todos los gustos y precios o donde era posible retirarse en paz a 
una habitación interior a fumar una ensoñadora pipa de opio. Pero Kin
Fo no estaba interesado en esas diversiones por ahora: quería simple
mente jugar. 

Las casas de juego más tradicionales se anunciaban con un par de 
sólidos mocetones parados en la puerta -que eventualmente se ócupaban 
de controlar por la fuerza cualquier disturbio- los que agitaban una vasija 
larga de madera con sapeques en su interior produciendo un sonido in
confundible a dinero que evocaba la fortuna y la buena suerte. Por fin 
llegó a la dirección que buscaba. Después de inquisidoras preguntas, lo 
dejaron entrar a una amplia habitación profusamente iluminada con lin
ternas de papeles de colores que colgaban del techo. Una gran cantidad 
de jugadores, agrupados en torno de varias mesas y envueltos en un halo 
de humo y de olor fuerte, distribuían a gran velocidad las ruidosas fichas 
y hacían sus apuestas. Muchos eran chinos vestidos con «haol» como 
Kin-Fo, algunos con «han-chaol»2º o con «macual2 1

, las cabezas cubier
tas con sombreros o con bonetes. Pero también había otros jugadores de 
aspecto notoriamente europeo. Todos se encontraban con los ojos fijos 
en las mesas y no prestaban atención sino a los embates del azar. 

Los pesos mexicanos y los taels de plata22 pasaban, en una verda
dera rueda de la Fortuna, de manos de largas uñas protegidas por lámi-

20 Una camiseta ligera. 

21 Una túnica corta. 

22 Las monedas en uso en China entonces, eran: el peso mexicano, equivalente al 
dólar norteamericano; el tael de plata, que valía alrededor de 50% más que el peso; y los 
sapeques de cobre, que eran la típica calderilla china, con perforación en el centro y que se 
llevaba colgada de la cintura por una soguilla que atravesaba todas las monedas. El sapeque 
valía un milésimo de dólar. 
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nas de plata que eran exhibidas orgullosamente por sus dueños en ade
manes ampulosos23 a manos nudosas y encallecidas por el trabajo y tam
bién a manos inquietantes, marcadas con el estigma del crimen. Al prin
cipio, Kin-Fo hizo una ganancia interesante; pero, hacia la madrugada, 
sus esperanzas y su dinero se desvanecieron como las volutas de humo 
que arrojaban los jugadores mientras esperaban el juego contrario. Un 
poco tarde, recordó otro proverbio que había escuchado de niño a su pa
dre: «Si se juega continuamente, hasta los dioses y los inmortales pier
den». En unos instantes, se encontró pobre, sin dinero para pagar el al
quiler de la tienda, sin recursos para comprar mercancía: apenas unos 
sapeques quedaban en su bolsa. «La ruina se ha llevado mis riquezas 
como el viento del Este se lleva las hojas amarillas de otoño», pensó 
tristemente. Había que tomar una decisión rápida para remediar esta si
tuación pues, si bien el rico planea el futuro, el pobre tiene que pensar 
en el presente: dónde dormir esa noche, cómo regresar a Cantón y, sobre 
todo, para qué regresar si había perdido su medio de vida, dado que con
seguir trabajo en esas épocas era casi imposible. 

Cuanto más pobre es el hombre, más diablos encuentra. Y esa mis
ma noche Kin-fo encontró a un diablo grande. En la misma sala de jue
go, mientras se hacía estas reflexiones algo apartado de los demás y ex
trañamente tranquilo en medio de esta frenética agitación de apuestas y 
lances, fue abordado por un individuo que le habló de aquello que ya es
taba muy presente en su consciencia: el oprobio, la ignominia de haber 
jugado y perdido el patrimonio familiar, la vergüenza de presentarse ante 
su joven esposa como un repugnante gusano vencido. Sin embargo, el 
mismo individuo le hizo conocer las maravi11as de una región, al otro 
lado del gran océano, donde era posible rehacer su vida, ganar mucho 
dinero y regresar después a China nuevamente como un dragón, con las 
bolsas llenas de monedas de plata. «En América», le dijo, «las montañas 
se encuentran preñadas de oro; hay simplemente que ayudarlas a parir». 
Es verdad, explicaba el desconocido, que una región llamada California 
tiene más fama en China de ser rica en oro; pero el Perú estaba situado 
en la misma costa y era un mundo maravilloso, con cadenas de cerros 
que nada tenían que envidiarle a California. Con un poco de esfuerzo y 

23 Las uñas largas eran una señal de status en China pues rcvelahan que sus dueiios 
tenían suficiente riqueza como pnrn no estnr obligados n trabajar con sus manos. 
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de tenacidad, era posible coger la luna de sus sueños en esas colinas de 
oro24

• La manera de viajar gratuitamente y gozar de esta oportunidad 
consistía en enrolarse para ir a trabajar al servicio de un patrón peruano 
durante ocho años; vencido el contrato, Kin-fo quedaría libre para parti
cipar en ese otro juego más interesante de la búsqueda del oro o para ha
cer h que le pareciera más conveniente. 

Kin-fo recordó que no había que confundir la luna con el dedo que 
la señala; y desconfió del extraño. ¡Qué bien hubiera hecho si se hubiera 
dejado llevar por su intuición! El extraño lo invitaba a viajar al país de 
las colinas de oro, sin decirle que el Perú y California quedaban en Ja 
misma costa pero a muchos miles de kilómetros de distancia, sin decirle 
que en la costa del Perú no encontraría colinas de oro sino desoladas 
montañas de arena de una aridez inhumana, sin decirle que muchos chi
nos habían muerto allende el océano cavando blancas islas desiertas, cu
biertas de excremento de las aves que había sido convertido en piedra 
por la crueldad del sol y que ahora era la tumba refulgente de muchos 
paisanos por la crueldad de los hombres. 

Pero Kin-fo pensó que no tenía otra salida25• Al perder su patrimo
nio -que era el capital para mantener a su familia- había perdido también 
la cara para volver a ver a su esposa. Posiblemente, ella sospecharía que 
había viajado a Macao a vivir su sueño; y al no regresar en algunos días, 
pensaría que habría tenido un accidente fatal en las peligrosas calles de 

24 En China se denominaba como el País de las Colinas de Oro propiamente a 
California. Pero, por extensión, la misma denominación fue aplicada al Perú. Vide Pablo 
MACERA: Las Plantaciones Azucareras Andinas, en Trabajos de Historia. T. IV. Insti
tuto Nacional de Cultura. Lima, 1977, p. 213. 

25 La historia del pequeño comerciante de Cantón que se dirige a Macao a jugar y 
que, al perder toda su fortuna, acepta embarcarse al Perú, coffesponde a Chum-Apew, uno 
de los pasajeros de la Nouvelle Pénélope, barco chinero francés que zarpó de Macao el 30 
de Septiembre de 1870 llevando a 31 O chinos con destino al Callao. Conocemos la vida de 
Chum-Apew por su testimonio en el juicio seguido ante los Tribunales ingleses de Hong
Kong, con motivo del motín que se produjo a bordo en el que resultó muerto el Capitán y 
ocho tripulantes. Las declaraciones de Chum-Apew aparecen en la sentencia de 26 de Mar
zo de 1871 que recoge el diario El Comercio de Lima, tomada del Hong-Kong Daily 
Press, y que reproduce Félix Cipriano C. ZEGARRA en La condición jurídica de los 
estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libe1tad. Santiago de Chile, 1872. Apéndice, p. 38. 
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la ciudad de perdición, y se iría a vivir con la madre política y con la 
cuñada al pueblo de Sun-ning, en la misma Provincia de Cantón. 

Mejor así. Sólo sabrían nuevamente de él cuando pudiera verlas de 
frente sin avergonzarse, con las talegas repletas de oro y plata ganados 
con el propio esfuerzo en tierras lejanas. Recordó la sabia enseñanza de 
los mayores: «¡En la vida hay altos y bajos! ¡La rueda de la Fortuna gira 
sin cesar y el viento de la primavera es variable! Rico o pobre, tienes 
que saber cumplir con · tu deber». Y su deber era ahora no causar más 
pena a su familia. Se habría suicidado, pero la alternativa de abandonar 
el Imperio de las Flores y cruzar el gran mar, era casi equivalente; aun
que ofrecía alguna posibilidad de recuperar cara para regresar un día a su 
tierra y a su familia. 
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CAPITULO 2 

ELBARRACON 

Ahfook lo condujo a un local que denominaban «barracón»26
, don

de eran reunidos los reclutados hasta conseguir el número suficiente para 
llenar un barco. Kin-fo buscó un sitio donde recostarse e inmediatamente 
se echó a dormir, soñando con rostros tensos de jugadores, con tierras 
exóticas y lejanas y con un océano de promesas. 

Al despertar, miró en torno suyo. Alrededor de doscientos chinos 
se desperezaban silenciosamente. Su vecino le dirigió desganadamente la 
palabra: 

-«Yo me llamo Kao Koon-mahn. ¿Dónde te capturaron?» 

-«Nadie me ha capturado», respondió Kin-fo irritado. «Estoy aquí 
porque quiero ir a hacer fortuna en el Perú». 

-«¡Ah! Tú eres entonces de los incautos. ¡Desengáñate! Gran parte 
de los que están aquí han venido forzados; y lo que comienza mal, ter
mina mal: pienso que nos van a esclavizar. Hay un grupo como tú, con 
la cabeza llena de falsas ilusiones sembradas por Chea Ahfook, el agente 
de esos extranjeros hipócritas, en el fértil terreno de la miseria y la des-

26 El nombre que recibían en Macao los lugares de almacenamiento de coolies a la 
espera de un barco, era efectivamente barracoon, que posiblemente es un híbrido del por
tugués o del español con el inglés. 
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esperación. Pero uno rueda cuesta abajo de la colina y no cuesta arriba. 
Desde aquí no vamos al Cielo en barco, sino al Infierno». 

-«¿Quién eres tú?», replicó Kin-fo, desconcertado, «¿Por qué eres 
tan incrédulo? Siempre he escuchado que más vale ser crédulo que ser 
escéptico». 

-«Yo pertenezco a la Sociedad de Adoradores de Dios. Ahora pue
do decirlo, porque ya nada tiene importancia». 

Kin-fo se estremeció al escuchar el nombre de este grupo, fundado 
por el cantonés Hong Xiuquan, que comenzó como una de las tantas sec
tas inconformes con la situación social y con el gobierno de los 
Manchúes, pero que luego había logrado organizar un poderoso ejército 
de desesperados y fanáticos e imponer su dura ley en varias provincias, 
con miras al establecimiento del Reino Celestial de la Gran Paz 
(Taiping T'ien-Kuo). 

Hong Xiuquan estaba profundamente influenciado por las ideas 
cristianas y se sentía un iluminado. Enfermo, tuvo unas visiones, en las 
que se le aparecieron un venerable anciano y un hombre adulto de as
pecto agradable. Unos años más tarde, encontró unos folletos de misio
neros cristianos, escritos en chino, con imágenes religiosas y llegó a la 
conclusión de que los personajes que se le habían aparecido en sus sue
ños eran Dios Padre y Jesús. A partir de entonces, se dedicó a la predi
cación de un cristianismo reinterpretado, dentro del cual el propio Hong 
era el hermano menor de Cristo. Sin embargo, sus ideas tuvieron pronto 
repercusiones políticas: la divinidad, para Hong y sus seguidores, era el 
«Dios de los Ejércitos»; y el conjunto de préstamos cristianos y tradicio
nes chinas que informaban su doctrina constituía un sistema en el que no 
se distinguía la salvación espiritual y la defensa de un nuevo Estado re
belde que haría realidad las promesas divinas. En las Doctrinas de Sal
vación, uno de sus panfletos que era profusamente distribuido entre los 
campesinos pobres, se decía que «todas las personas pertenecen a una 
misma familia y deben compartir y gozar de la paz universal». Sin em
bargo, aun cuando en estas palabras resonaba todavía la filosofía confu
ciana de la sociedad entendida como una gran familia, el contacto con 
las ideas cristianas llevaba tal doctrina a extremos inaceptables: se plan
teaba la igualdad de todos los hombres , sin discriminación por razones 

50 



de ideas políticas, riqueza, sexo o incluso nacionalidad. El Reino Celes
tial de la Gran Paz había hecho pública su propuesta de un sistema agra
rio que se resumía en la idea: «Toda la tierra que se encuentra bajo el 
Cielo debe ser cultivada por toda la gente que se encuentra bajo el Cie
lo». E~!º llevaba a un reparto de las tierras de acuerdo al número de 
miembros de cada familia, sin distinción de sexo y sin ningún respeto 
por los derechos existentes que eran considerados injustos porque con
trariaban el principio de que todos los hombres tienen derecho a tierra 
para trabajar27• 

1

La difusión de las nuevas ideas y la lucha contra la in
evitable reacción de las fuerzas del Emperador se desarrolló en términos 
sumamente violentos por los dos lados: los prisioneros de ambos bandos 
eran inmediatamente decapitados. 

-«El mandarín de la zona en que fui capturado es un hombre prác
tico», comentó Kao Koon-mahn. «Piensa que si bien hay que eliminar de 
China a los sediciosos, nada impide hacerlo obteniendo además un cierto 
provecho. Por eso, en vez de matar a los prisioneros, los vende de tiem
po en tiempo a los enganchadores de mano de obra para el Perú, como 
es el caso de Chea-Ahfook. Sin embargo, aunque todos se opongan, la 
revolución triunfará. Por primera vez se ha logrado la unión de práctica
mente todas las sociedades secretas: el Loto Blanco y sus filiales en el 
Norte, y la Tríada, en el Sur, apoyan a quienes están en armas28

• El mo
vimiento ya no podrá ser detenido; hoy, dentro de diez años o dentro de 
cien años, China tendrá ineluctablemente un gobierno campesino». 

Kin-fo apartó la vista de su enardecido vecino y recorrió las ros
tros inescrutables de los demás hombres amontonados, tratando de des
cubrir tras de e1los los signos que pudieran revelar. la pertenencia a algu
na de las temidas sociedades secretas. ¿Detrás de esas caras tristes ha
brían miembros de la Sociedad de las Grandes Espadas o de la de los 
Ocho Trigramas o de la Secta de los Vegetarianos o la de la Observan-

27 China Hand Book Series: History. Foreign Language Press .. Beijing (China). 
1982. pp. 102-103; Barbara E. Ward: Sociedades Secretas Chinas. en Norman Mackenzie 
(ed .): Sociedades Secretas. Alianza Editorial. Barcelona, 1973, pp. 228 -229; Jean 
CHESNEAUX : MoYimientos campesinos en China (1840-1949). Siglo Veintiuno de Es
paña Editores S.A. Madrid. 1978, pp. 21-26. 

~~.lean CHESNEAUX: Op. cit. pp . . 12 y 22. 
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cia? En todo caso, era bastante probable que hubiera gente de algunas de 
las variantes de la temida y admirada Tríada cantonesa; quizá de lapo
derosa Sociedad del Cielo y la Tierra o de la Sociedad de los Tres Pun
tos o de la de las Tres Armoriías. También podían algunos ser miembros 
de la Sociedad de los Hombres de los Ríos y los Lagos (Chiang-hu 
hui), nombre eufemístico de una organización pirata29; o ser simplemente 
«bosques verdes», es decii, bandidos de las colinas. En realidad, la ma
yoría tenían simplemente el aspecto de «palos desnudos» (kuang-kun), 
miserables campesinos que habían perdido todo vínculo, ramas secas que 
ya no pertenecían a ningún arbol familiar y que no podían fundar una fa
milia por sí mismos porque eran demasiado pobres para mantenerla, que 
vagaban a la búsqueda de algún trabajo a cambio de una paga barata. 
Sin embargo, Kin-fo no olvidaba que las sociedades secretas reclutaban 
un cierto tipo de miembros precisamente entre esos hombres desarraiga
dos, a quienes brindaban una suerte de sustituto de la institución familiar 
en base a «hermandades» y lealtades fanáticas: una de las principales 
sectas era precisamente la Sociedad de los Hermanos Mayores (Ko-lao 
hui)30

• 

Los hombres del barracón conversaban quietamente. Muchos de 

29 Jean CHESNEAUX: Op. cit. p. 34. 

30 En China abundaban las sociedades secretas desde tiempos muy antiguos. Ya en 
el año 9 de nuestra era, una sociedad secreta llamada Cejas Rojas se enfrentó al Emperador 
para protestar contra nuevos impuestos. Se dice que la Sociedad del Loto Blanco, una de 
las más poderosas del Norte del país, fue fundada alrededor del año 376 para meditar sobre 
el Buda de la Tierra Pura; pero pronto, sin perder sus bases religiosas, ejerció actividades 
políticas subversivas. La Tríada fue fundada en Cantón y dominó en el Sur. Una de sus ac
tividades principales fue el contrabando de sal, razón por la cual sus miembros tenían la 
simpatía del campesinado que recibía ese producto necesario para el ganado, a mejor precio 
que el oficial. Estas sociedades aparecen y desaparecen continuamente en la historia de Chi
na hasta la época actual. Parecería que el mismo Sun Yat Sen, el fundador de la China re
publicana, fue miembro de alguna de ellas. Por otra parte, dada la compleja organización 
que asumen para conservar el secreto sobre la identidad de sus miembros, es posible que 
muchas de las sociedades que parecen absolutamente independientes, no sean sino organis
mos generados por las sociedades más poderosas. Sin embargo, aun cuando estas socieda
des secretas recogen sin duda el descontento popular, no debe pensarse que tienen fines pu
ramerite políticos o altruistas ni que están constituídas sólo por personas de modestos recur
sos. En realidad, forman parte de ellas elementos de todas las escalas sociales y algunas 
controlan múltiples actividades ilegales tan rentables como la droga, la prostitución, el jue
go, etc. Vide Barbara E. Ward: Sociedades secretas chinas, en Norman Mackenzie (ed.): 
Sociedades Secretas. Alianza Editorial. Madrid, 1973; etiam Jean Chesneaux: Op. cit. 
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Convento jesuíta en Macao 
Litografía de P.S. Duva1 & Co. Philadelphia, sobre 
la base de un dibujo origina] de W. Heine (S. XIX). 
Grabado propiedad del autor. 



ellos ya estaban recluídos un buen número de días y se habían hecho 
amigos. Kin-Fo se enteró de que un barco puede cargar cerca de 800 ó 
900 coolies, por lo que los primeros reclutados tienen que esperar varias 
semanas hasta que el agente logre reunir el número suficiente: sólo cuan
do la ~arga esté completa pasarán ante la Junta Calificadora de la 
Superintendencia General de Emigración, firmarán su contrata y serán 
embarcados. Muchos de ellos habían sido engañados con el ofrecimiento 
de opio y de mujeres que, una vez disfrutados en una sección del barra
cón, no estaban 'en capacidad de pagar; o también, habían sido inducidos 
a jugar y, al no poder responder por sus deudas con dinero, tenían que 
hacerlo con su persona. Otros, como Kao Koo-mahn, habían sido vendi
dos por alguno de los grupos vencedores entre los muchos que se encon
traban en guerra: China tenía suficientes revueltas como para proveer 
cualquier cantidad de mano de obra al Perú en base a los capturados, a 
quienes se les decía que habían merecido el favor de no perder su vida. 
Luego estaban los voluntarios: coolies sin trabajo, cuyos huesos visibles 
eran una radiografía del hambre. Y finalmente, había quienes fueron 
simplemente cazados por los agentes chinos en toda la región y traídos a 
escondidas hasta Macao: el riesgo era grave porque si el agente era des
cubierto por los funcionarios del Gobierno Imperial raptando campesi
nos, se le cortaba el pezcuezo; pero la rentabilidad era también muy alta 
y la corrupción de los funcionarios era muy grande. Kin-Fo aprendió en 
estas conversaciones en el barracón que Chea-Ahfook, al igual que otros 
agentes chinos que suministraban coolies a la agencia de Macao del 
importador peruano, tenía un grupo de sub-agentes chinos que iban por 
las provincias del Imperio, especialmente de la Costa, «reclutando» can
didatos31; y ni aun de día era seguro de cruzar el río solo, porque se co-

31 Narración del Capitán D. Guillermo García y García, cit. p. Juan de ARONA: La 
inmigración en el Perú. Monografía histórico-crítica (1891). Academia Diplomática del 
Perú. Lima, l 971, p. 114. Cabe señalar que el Capitán García y García es bastante benigno 
con los responsables del tráfico de chinos, ya que su informe está orientado a defender al 
Perú en Londres frente a las críticas de esclavismo. Sin embargo, a pesar de este sesgo, no 
puede dejar de reconocer que esos corredores se dedicaban a secuestrar personas, aunque 
considera que no es la regla general (p. 1 15). Sobre el uso de la fuerza para reclutar coolies 
puede consultarse el trabajo de Vilma E. DERPICH GALLO: Introducción al estudio del 
trabajador coolie chino en el Perú del S. XIX. Tesis. Mimeografiado. Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos . Programa Académico de Ciencias Histórico-Sociales. Lima. 
1976, pp. 88-97. 
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rría el riesgo de ser atacado por los sampanes de los secuestradores y de 
caer fácilmente en manos de ellos32

• De esta manera, se había creado una 
verdadera cadena de explotaciones que, desde la aparente asepsia del 
agente peruano en la cúspide, iba contaminándose de impudicia a medida 
que descendía la escala de reclutadores y que terminaba en su nivel infe
rior con la maldad al desnudo: el agente peruano ofrecía un tanto al con
tratista chino por cada coolie que embarque, pero lo hacía a su vez res
ponsable por los daños si no traía el número suficiente para cubrir el 
barco dentro del plazo fijado; el contratista chino sub-contrataba con 
otros chinos que eran los reclutadores directos, a quienes a su vez paga
ba un tanto (mucho menor que lo que él recibía, obviamente) y los hacía 
a su vez responsables por los perjuicios en caso de incumplimiento. De 
manera que, a semejanza del escoplo que repite a su turno en la madera 
el golpe que ha recibido del martillo, los reclutadores sufrían la coacción 
que el agente peruano había ejercido a su vez sobre el contratista chino; 
y ante semejante perspectiva de ruina, abandonaban todo tipo de escrú
pulos y se dedicaban con toda brutalidad al engaño y al secuestro para 
conseguir coolíes que serían después embarcados hacia el Perú33 • 

A mediodía les trajeron una taza de arroz y algo de té. Kin-fo fue 
a sentarse al lado de un hombre taciturno, cuya mirada parecía perderse 
en profundidades insondables. Al principio, éste afectó una indiferencia 
total frente a los intentos de Kin-Fo de iniciar una conversación. Sin em
bargo, después de unos sorbos de té, en forma un poco entrecortada y 
casi monosilábica le contó su gran pena de dejar China, donde tenía a su 
familia. Estaba ahí contra su voluntad: uno de los corredores del agente 
lo invitó a fumar una pipa de opio; sucumbió a la tentación y cuando 
despertó, se encontró en el barracón. Yeh Fu-chün trató de protestar, exi-

32 Watt STEWART: La servidumbre china en el Perú. Una historia de los culíes 
chinos en el Perú (1849-1874). Mosca Azul Editores. Lima, 1976, p. 40. 

33 Fiel narración del modo de embaucar y engañar chinos. Informe presentado 
«al gobierno de Hong Kong por una diputación de chinos influyentes del lugar». [Tengo 
dudas sobre si el título original habla de «embaucar y engañar» o «embarcar y engañar»]. 
Este documento fue publicado por la Pall Mali Gazette de Londres, reproducido por el 
Evening Post de New York y luego traducido y recomendada su lectura al comercio por 
La Patria de Lima, el Miércoles 8 de Octubre de 1873 (Año III, No. 713, p. 2, segunda y 
tercera columna), bajo el título Cómo se contratan los chinos. 
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gió que lo liberaran; pero se le contestó que si no se embarcaba para el 
Perú, lo harían morir en medio de atroces sufrimientos. Y tenía miedo. 
En el primer momento, había todavía insistido enérgicamente. Esto fue 
motivo de que lo azotaran con ferocidad y lo pusieran dos días en gri
llos. Eor eso, cuando el oficial portugués de emigración le preguntara el 
día de la firma del contrato si iba libremente, contestaría que sí. Sabía 
muy bien que si decía la verdad y el intendente lo dejaba libre, los hom
bres de Chea-AI;ifook lo perseguirían hasta donde fuese para darle muer
te. 

Kin-fo estaba desconcertado ante la toma de consciencia abrupta 
de las circunstancias en que se encontraba. Decidió probar los límites y 
se dirigió al portón, que se encontraba cerrado. Lo golpeó fuertemente y 
apareció una suerte de vigilante. 

-«Voy a salir», le dijo Kin-Fo. 

-«Vaya adentro y no haga problemas», fue la seca respuesta. 

-«Pero yo he venido aquí libremente y ahora quiero salir unos mi
nutos para enviar una nota a mi familia». 

Un empellón que hizo rodar por tierra las sedas de sus vestidos 
ajados por la mala noche y el ruido de la puerta al cerrarse, puso fin a 
este desalentador diálogo. 

En la noche siguiente llegaron varios grupos grandes de reclutados, 
por lo que un día después comenzaron los preparativos para realizar los 
trámites oficiales de emigración. A las ocho de la mañana, se abrió el 
portón y apareció Chea-Ahfook rodeado de varios guardias. Con voz 
gruesa advirtió a los que ahí se encontraban que cualquier acto incorrec
to en presencia de los extranjeros -es decir, cualquier intento de recupe
rar la libertad- sería severamente castigado. Unos instantes después entró 
una persona de finos bigotes negros, acompañado por un hombre de as
pecto de marino y otro que parecía portugués. El hombre de los bigotes 
se dirigió a Chea-Ahfook en inglés: 

-«Cuento con que me tenga listo el número convenido. El barco no 
puede esperar. Recuerde que le he adelantado el dinero y que, si sus 
coolies son rechazados por las autoridades de emigración, puedo obligar-
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lo legalmente incluso a vender a su mujer y a sus hijos para resarcirme 
de los perjuicios»34

• 

-«Todo saldrá bien, sior», contestó servilmente Chea-Ahfook al 
agente peruano, con una sonrisa insinuada en los labios y las manos me
tidas dentro de las grandes mangas de su túnica de seda. 

Los recién llegados se sentaron ante una pequeña mesa y comenza
ron a llamar uno a uno a los candidatos al viaje. La persona con aspecto 
de funcionario les hacía diversas preguntas, tales como si realmente que
rían ir al Perú, su edad, si conocían las condiciones del contrato, etc. 
Chea-Ahfook fue separando a algunos, luego de que habían sido interro
gados: un joven que había reconocido tener 15 años (la edad mínima 
permitida era de 20 años), un grupo de ocho (parecía el padre y siete hi
jos) que lloraban mientras contestaban el interrogatorio, uno que contestó 
a gritos que había sido secuestrado y que nadie lo haría dejar la China, 
tres que hubo que llevarlos a rastras ante los entrevistadores y que no 
abrieron la boca para decir ni una sola palabra. Con tono suave pero que 
revelaba una enorme energía contenida, dio instrucciones a uno de sus 
guardias en mandarín, lengua que la mayor parte de los coolies 
cantoneses no podía comprender. El grupo de los apartados fue conduci
do por el guardia a través de una puerta que daba al galpón contiguo. 
Los visitantes se mostraron conformes con el resultado del examen preli
minar y señalaron que el día siguiente sería la entrevista con la Junta Ca
lificadora, retirándose del barracón. · 

Chea-Ahfook pasó al otro galpón, se aproximó indignado a los que 
previamente había apartado de los demás y, golpeándolos continuamente 
con sus puños, les increpó su conducta. Llamó a tres de sus ayudantes y 
les ordenó iniciar un procedimiento de persuasión con esta gente. Inme
diatamente, otros ayudantes trajeron gongs que hicieron sonar fuertemen
te y prendieron cohetes, de modo que no se escuchara en el vecindario 

34 Este tipo de pacto era aparentemente válido entonces en China. Evidentemente, lo 
mismo podía hacer el · agente general chino o contratista con sus sub-agentes. La descripción 
de estos hechos sigue la Fiel narración del modo de embaucar y engañar chinos, a que 
hemos hecho referencia en la nota anterior. La Patria de Lima, el Miércoles 8 de Octubre 
de 1873. (Año 111, No. 713, p. 2, segunda y tercera columnas. 
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los gritos atroces de los castigados. Es recién entonces que estos pobres 
hombres comprendieron que ese acto no había sido oficial: se trataba 
simplemente de un ensayo para ver si no tendrían dificultades al día si
guiente en la Superintendencia de Emigración35 • Al cabo de media hora 
de torturas, los guardias arrojaron en el galpón principal a los «persuadi
dos», con el cuerpo ensangrentado por el castigo. 

De entre 13¡ ropa del adolescente brutalmente azotado, cayó un tro
zo de papel. Kin-Fo lo recogió y leyó lo siguiente: 

«La gente de arriba nos debe dinero, 
la clase media debe despertarse, 
la gente de abajo venga a nosotros: 
vale más unirse a la Tríada que 
alquilar un buey para cultivar la tierra amarga»36

• 

¡Una convocatoria subversiva! No cabía duda de que las socieda
des secretas estaban presentes entre los futuros emigrantes37

• 

35 La suplantación de funcionario, el simulacro de inspección y los terribles castigos 
sometidos a los chinos, son relatados en la Fiel narración del modo de embaucar y enga
ñar chinos, a que antes se ha hecho mención. La Patria de Lima, el Miércoles 8 de Octu
bre de 1873. Año 111, No. 713, p. 2, segunda y tercera columna. 

36 Jean CHESNEAUX: Op. cit. p. 14. 

37 En realidad, no se ha podido encontrar información alguna en el Perú sobre la pe
netración de las sociedades secretas chinas entre los inmigrantes. La colonia china ha man
tenido siempre mucha reserva en materia de documentación; y, lógicamente, con relación a 
este tema la reserva puede ser todavía mayor. Sin embargo, pensamos que es muy probable 
que cuando menos la Tríada cantonesa tuviera una cierta presencia entre los coolies; impre
sión en la que coinciden algunos otros investigadores de la inmigración china en el Perú. 
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CAPITULO 3 

LA SUPERINTENDENCIA DE 

EMIGRACION 

La Superintendencia de Emigración del Gobierno de Portugal que
daba en un hermoso edificio sobre la Praia Grande. Muy temprano en la 
mañana fueron llevados ahí los coolies desde el barracón de Chea 
Ahfook, rigurosamente custodiados por guardia armada. Los hicieron pa
sar a una sala no suficientemente grande para albergarlos, que tenía una 
mesa y unas sillas en uno de sus extremos. Sentados en cuclillas, chinos 
con caras macilentas y aparentemente indiferentes al hecho de que allí 
dentro de unos minutos se jugaría su destino38

, aguardaban hacinados, 
hombro a hombro, como si fueran a ser envasados a presión. 

De pronto, se abrió la puerta del fondo de doble hoja y entró cere
moniosamente una comitiva que tomó asiento detrás de la mesa. La per
sona de mayor presencia, con grandes patillas espumosas y el cabello 
raleado que dejaba entrever el paso de los años, tomó asiento en el cen
tro: era el representante del Gobernador de la Colonia. A su derecha, se 
colocó el agente peruano, aquel hombre de bigotes finos que había esta
do el día anterior en el «ensayo» del barracón. A la izquierda, el hombre 
de aspecto de marino que, en realidad, era el Capitán del barco que los 
llevaría a las nuevas tierras. Luego, a uno y otro lado, dos médicos, uno 
nombrado por el Gobernador y el otro por el agente peruano. Finalmen-

38 Descripción del doctor Scherer en su Relación del viaje de circunnavegación de 
la Novara en J 858, ·con una expedición austríaca. Cit. p. Juan de ARON A (Pedro Paz 
Soldán y Unanue): La inmigración en el Perú (1891), Academia Diplomática del Perú, 
Lima, p. 122. 
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te, a la izquierda, sobre el costado de la mesa, el intérprete. Chea 
Ahfook, en atuendo de gala, estaba respetuosamente de pie, unos pasos 
detrás de la mesa, pero siempre vigilante de las respuestas y de la acütud 
de sus chinos. 

El representante del Gobernador comenzó a llamar, uno a uno, a 
los reclutas ahí reunidos. A cada candidato le preguntaba en forma un 
tanto distraída por su edad, su salud y su disposición de emigrar. Las 
respuestas eran uniformes y casi inaudibles: todos tenían más de la edad 
requerida, estaban en perfecta salud y tenían grandes deseos de viajar al 
Perú39

• Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, las preguntas se 
hacían más escasas: no era posible pasar varios días en esto, cuando ha
bía un barco esperando en puerto. El agente peruano, de cuando en cuan
do, decía respetuosamente al representante del Gobernador: «No quiero 
hacer presión sobre su trabajo, pero me permito recordarle que aún que
dan más de 100 para el día de hoy; y que tenemos otros 589 en el 
barracón con destino al mismo barco. Además, los chinos no merecen 
tanto de nuestro tiempo, cuando nos espera una suculenta comida que 
bien ganada la tenemos con todos los desvelos que nos damos para que 
estos pobres diablos viajen de manera conveniente». 

Después de una larga interrupción para almorzar y una sesión a 
gran velocidad en la tarde, la calificación terminó cuando ya oscurecía: 
ninguno fue rechazado40

• Los coolies fueron conducidos a un barracón 

39 El Capitán D. Guillermo García y García, en el Informe al que hemos hecho re
ferencia (Vide nota 31), cuenta que cualquiera de los miembros de la Junta Calificadora 
tenía derecho a rechazar a un coolie por inadecuado; y que usualmente en este examen 
se rechazaba a más de la mitad. Asimismo, agrega que los hombres rechazados manifes
taban gran pesar por esto y llegaban hasta el extremo de arrodillarse y pedir con lágrimas 
que los aceptaran en la matrícula. Sin embargo, dado el sesgo del documento, que ya 
hemos indicado, pensamos que esta información debe ser apreciada cautamente. En todo 
caso, si en alguna ocasión se rechazaba a los coolies presentados por el agente, es posi
ble que los rechazados solicitaran ardorosamente ser incluidos, en razón del temor a las 
represalias del enganchador chino. 

40 Guillermo García y García proporciona una versión diferente: Op. cit., p. l 15. 
Como ya se ha dicho, creemos que hay razones para pensar que esta versión pueda haber 
estado influida por el celo patriótico del Capitán García y García, te.niendo en cuenta que 
su informe fue redactado en Londres como instrumento de defensa del país frente a las 
acusaciones inglesas de neo-esclavismo por parte del Perú. 
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que pertenecía al Gobierno de la Colonia, ubicado a la espalda de la 
Superintendencia, desde donde, en principio, no se podía salir y a donde 
tampoco se podía entrar: era un almacén de aduana, protegido para que 
la mercancía autorizada no fuera ilegalmente sustituida. Los futuros emi
grantes fueron depositados en un sucio galpón, que conservaba las hue
llas malolientes de múltiples poblaciones de coolies que lo habían ocupa
do antes de ser embarcados. Ahí era preciso pasar dos o tre.s días con el 
objeto de firmar los contratos. 

Al despertar en la mañana siguiente, Kin-Fo se sorprendíó de no 
ver a Lo Vah, aquel joven de 15 años que había sido brutalmente ma
sacrado en el barracón y a quien se le había caído el pequeño billete con 
la invitación de la Tríada. Recordó también no haberlo visto en la califi
cación y temió mucho por su vida. Quizá la golpiza había sido demasia
do fuerte. 

A partir de las ocho de la mañana, fueron llevados en línea nueva
mente hasta la sala del día anterior, donde se encontraba el Superinten
dente de Emigración en persona, el Capitán del Puerto, un señor muy 
elegante en uniforme militar y de grandes mostachos, un médico y dos 
intérpretes41

• En un extremo, el agente peruano conversaba con el Cónsul 
del Perú, un caballero finamente vestido, con polainas, llevando en la 
mano su sombrero blanco de paja, el bastón y los guantes. 

-«¿Y, Cantuarias?42», le decía el agente, «¿cómo van esos nego
cios? Me dicen que ha tenido usted problemas tanto con su Gobierno 
como con el de la Colonia ... » 

41 Estamos siguiendo en estos puntos la descripción del Capitán D. Guillermo 
García y García, con las correcciones que se indican en las notas siguientes (Vide nota 
31). 

42 José Manuel Cantuarias era un hombre de negocios peruano, residente en 
Macao, que fue nombrado Cónsul Honorario del Perú en esta Colonia portuguesa el 8 de 
Setiembre de 1859, siendo Ministro de Relaciones Exteriores D. José Fabio Melgar y 
Presidente de la República D. Ramón Castilla, conforme consta en el Cuadro # 2 de la 
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, correspondiente al año de 
1859. 

Como hombre de negocios, actuaba en calidad de agente para la recepción de los 
barcos que venían del Perú con salitre, guano y cochinilla y para la contratación y envío 
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-«Los negocios van bien», repuso éste. «Me he asociado con Juan 
Manuel del Río en una sociedad que se llama 'Cantuarias y Río' para 
actuar como agentes comisionistas. Y las cosas caminan. Ya he embarca
do un buen número de chinos para el Perú que deben estar ahora con su 
lampa en la mano trabajando para desarrollar nuestra agricultura. Y aquí 
en Macao colocamos guano, salitre y cochinilla43

• Usted como·-agente co
misionista también sabe que eso rinde». 

-«Si, pero me han dicho que las autoridades portuguesas impidie
ron que zarpara uno de sus barcos por razones de sanidad». 

-«Maledicencias de la gente. Simplemente pidieron una inspección 
adicional para ver si el barco en el que mandábamos 600 chinos al Perú 
estaba limpio, porque había servido para transportar guano desde el 
Callao a Macao. Pero tampoco me van a decir que estos chinos son gen
te tan pulcra que el barco que los transporta sólo pueda oler a rosas ... »44

• 

-«En la Colonia se comenta que tiene usted problemas con su Go
bierno. Alguien dice que el nuevo Cónsul General del Perú en China, 
Don Rafael Morales, que ha sido formalmente reconocido por Lao-Shin-

al Perú de coolies chinos (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
Servicio Consular del Perú: 8-41-J Macao; Correspondencia recibida; año de 1860). Con 
este propósito, el l º de Mayo de 1861, Cantuarias hizo circular en la Colonia una carta 
comunicando que se había asociado con J. M. del Río bajo el rubro «Cantuarias y Río», 
para ejercer en esa plaza en calidad de Agentes Comisionistas; como referencias señala 
varios de los principales importadores de coolies, tales como Juan de Ugarte, 

43 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio Consular del Perú: 
8-41-J Macao; Correspondencia recibida; año de 1862. 

44 Los mismos barcos eran empleados para transportar coolies, guano, salitre, co
chinilla u otros productos ya sea de China o de América. El comercio se hacía además 
en varias direcciones. Por ejemplo, el 3 de Junio de 1861, Frederick Hansen, Capitán de 
La barca Fortune dirige desde Hong Kong una comunicación a José Manuel del Río en 
Macao -el socio del Cónsul Cantuarias- en la que acepta transpo1tar coolies al Perú siem
pre que desde ahí pueda llevar un cargamento de guano a Los Estados Unidos. Esta carta 
se encuentra respaldada por Don J. N. Armstrong, socio de la firma Thomas Hunt & Co., 
y legalizada por el Cónsul de los Estados Unidos en Hong Kong, H. N. Congan. (Archi
vo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Servicio Consular: 8-41-J Macao; 
Correspondencia recibida; año de 1862). 
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Quam, Virrey de la Provincia de Quantung y Kiasi, ha informado a 
Lima que usted y Federico Piñeyro, como Cónsules ad honorem en 
Macao y Cantón, no se presentaron para obtener el Exequatur de sus pa
tentes, que no son habidos, que no tienen residencia fija, que no llevan 
registros y que cuando les solicitó los documentos y archivos consulares, 
¡sólo fo enviaron un sello ... !»45 • 

-«Intrigas comerciales, mi querido amigo. El agente Don Tomás 
Conroy, a quien usted conoce, se ha metido en el bolsillo a Morales y 
me hace problemas con él porque no quiere verme en la competencia del 
comercio de importación y exportación de Macao. Y a verá usted que no 
pasa nada ... »46

• 

-«Conroy sostiene que usted le negó el permiso de zarpe a su bar
ca Petronila porque se rehusó a entregarle el 50 % de las utilidades del 
viaje. Además, se queja de que, aprovechando de las facilidades de que 
usted dispone por las funciones oficiales que desempeña en Macao, quie
re monopolizar el comercio de chinos ... Y eso nos preocupa a todos los 
que estamos en el negocio»47

• 

-«No .se preocupe usted sin razones para ello, querido amigo. Todo 
esto no es sino obra de ese tal Morales que ha enviado el Ministerio y 
que quiere ascender rápido en su carrera. Es por eso que inventa cosas; 
más aún si es azuzado por gente como Conroy para que me hostigue». 

45 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Servicio Consular 
del Perú: 8-41-J Macao; Correspondencia recibida; año de 1862. Oficios enviados por el 
Cónsul General en China al Ministerio de Relaciones Exteriores con fechas 13 y 30 de 
Octubre de 1862, registradas por la Cancillería con fechas 23 de Marzo de 1863 y 5 de 
Marzo del mismo año, respectivamente. 

46 Tres años más tarde, Don José Manuel Cantuarias seguía siendo Cónsul del 
Perú en Macao, por lo que podemos suponer que las denuncias de D. Tomás Conroy no 
prosperaron. (Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, D. Juan Antonio 
Ribeyro, refrendada por el Oficial Mayor D. Tomás Lara, siendo Presidente de la Repú
blica el General Juan A. Pezet. Año de 1864. Cuadro No. 3). 

47 Texto de la denuncia formulada por D. Tomás Conroy ante el Ministerio de Re
laciones Exteriores (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Servi
cio Consular: 8-41-J; Correspondencia recibida; año de 1862). 
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-«¡Caray! Pero vaya si son fuertes los términos que usa Morales 
contra usted. El otro día nos ha enseñado una copia del oficio que ha en
viado al Ministerio en Lima donde da cuenta de las murmuraciones que 
existen contra suyo y del Cónsul Honorario en Cantón, ese Piñeyro; y 
ahí dice que quedará sumamente satisfecho si logra establecer el Servicio 
Consular del Perú en esta parte del mundo con la deceneia y la circuns
pección que corresponde a la civilización y dignidad de su nación, ha
ciendo desaparecer el gran desorden que existe actualmente. Según él, 
los Cónsules Honorarios se dedican a hacer sus propios negocios a la 
sombra de su título. Por eso pide que se establezca un Cónsul rentado en 
Macao, porque sin renta -dice- no hay dependencia, sin dependencia no 
hay sujeción y sin ella no hay superioridad, orden ni leyes» 48

• 

-«¡Tonterías! Morales es un burócrata que quiere aumentar el gasto 
del Erario y le tiene desconfianza a la empresa privada. ¿Qué más quiere 
el Perú que honorables comerciantes nos ocupemos además gratuitamen
te de los asuntos consulares del país?». 

* * * 

Los chinos entraban · por grupos a la sala y un intérprete de voz 
cansada les leía monótonamente el contrato, sin mucho interés de hacer
se inteligible. Dada la diversidad de dialectos, poco era lo que los futu
ros colonos entendían respecto de sus condiciones de trabajo. El contra
to, en forma de cuadernillo, con la primera página en castellano y la se
gunda con la traducción en chino, establecía un plazo de ocho años a 
partir del momento en que se encontraran en el Perú definitivamente ins
talados ante su patrón. El contrato-tipo disponía también que «entraré a 
servir en clase de cultivador, hortelano, pastor, criado o trabajador en ge
neral» y durante el período de la contrata «araré los campos, desmontaré 
terrenos, cuidaré ganados, atenderé a las huertas, y en suma haré cual
quiera otra clase de trabajos, cuando para ello sea requerido, haciéndome 
útil además con aquellos conocimientos de mecánico y artesano que pu-

48 Texto del oficio No. 7 de fecha 13 de Octubre de 1862 enviado por el Cónsul 
General en China, D. Rafael Morales, registrado en la Cancillería el 23 de Enero de 
1863 (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio Consular del Perú: 8-
41-J Macao; Correspondencia recibida; año de 1862). 
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diera poseer»49
• El contrato agregaba: «Menos en el trabajo de las Islas 

Huaneras»5º. 

-«¿Qué será eso de las Islas Huaneras?», pensó Kin-Fo. En fin, ya 
sea qu_e fuera bueno o malo, nada podía hacerse. Las cosas había que 
aceptarlas como venían. 

· La jornada de labores sería del mismo número de horas que la 
usual en el lugar del trabajo, permitiéndose sólo una hora para las comi
das diarias. Por otra parte, el patrón estaba obligado a dar tres días libres 
anualmente, durante la época del Año Nuevo chino, para el cumplimien
to de las festividades religiosas. 

-«No es mucho», se dijo Kin-Fo. «Pero, es igual que aquí, en Chi
na. Y ¿para qué tener más días libres en un país extraño, sin mujer ni 
amigos?». 

El colono admitía desde ya que el contrato podía ser traspasado 
por el importador a un tercero, al que serviría con las mismas obligacio
nes que las pactadas en ese documento; y se comprometía a no trabajar 
para sí mismo ni para ninguna otra persona durante el plazo de la contra
ta, prometiendo que no se ausentaría nunca de la casa del patrón sin un 
permiso por escrito. El salario mensual sería de 4 pesos fuertes y se le 
daría además «alojamiento, suficiente ración de alimento sano, médico 
siempre que no hubiere en el lugar, y asistencia y medicinas, donde no 
haya hospital público»; y durante el tiempo que dure su enfermedad, no 
le sería interrumpido el pago de su remuneración. Se agregaba también 
una excepción: «salvo que la enfermedad sea adquirida por su descuido 
o mala conducta». 

49 Modelo de «contrata» empleado por la Compañía Marítima del Perú, represen
tada en Macao por don Gabriel Saco, hacia mediados de la década de 1860. Aún cuando 
existen modelos diferentes según las empresas importadoras y según las épocas de la im
portación, las variantes son menores. 

50 Ibidem. Esta estipulación, claramente agregada a un texto previo, como se ad
vierte por la redacción del contrato, comenzó a colocarse solamente a partir de la segun
da Ley de Inmigración China, de 15 de Enero de 1861, que prohibió que los chinos fue
ran destinados al trabajo del guano en razón de la mortandad habida durante el período 
anterior debido a la manifiesta explotación de que eran objeto ~n este tipo de trabajo. 
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-«Esto es medio raro», pensó Kin-Fo. «Todas las enfermedades se 
pueden atribuir a descuido o mala conducta ... ». Pero, una vez más, las 

. cosas eran así y no cabía cuestionarlas. 

Cada año se le entregaría gratuitamente dos mudas de ropa, una 
camisa de lana y. una frazada; y, para el viaje, se le darían tres mudas de 
ropa y los utensilios necesarios para preparar sus comidas a bordo. Una 
cosa extraña era ese descuento de un peso fuerte por mes para reembol
sar los $ 8 recibidos como adelanto en Macao. Kin-Fo cuando menos to
davía no había recibido nada. Supuso que a los que habían gozado del 
opio y de las mujeres de Chea Ahfook les descontaban ese costo. Al pa
recer, otros habían recibido un peso como incentivo para venir a alistarse 
en Macao. Pero a él, ¿qué le cobraban? Quizá le descontarían las sumas 
correspondientes al alimento y alojamiento en el barracón. Ocho pesos 
era muy caro por eso. Pero, en todo caso, si eso quedaba aclarado, pare
cía bastante justo que a uno le cobraran el importe de lo recibido de una 
forma u otra. 

Luego comenzaron a llamar individualmente a los candidatos para 
firmar los contratos. Aquellos que sabían firmar, lo hacían; otros coloca
ban su chop o señal. Kin-Fo escuchó cómo le preguntaba el intérprete a 
Kao Koo-mahn si quería emigrar libremente, le informaba luego que la 
navegación tomaría cerca de cuatro meses y le advertía que no debía 
creer en nada de lo que el enganchador les había dicho porque lo único 
cierto era el contrato que antes les había sido leído. Una vez manifestada 
su conformidad, Kao koo-mahn, como todos los demás, pasó a una pe
queña mesa vecina donde puso su chop en el documento. 

La misma rutina se repitió 739 veces durante los tres días siguien
tes51, hasta completar el número de los que se embarcarían en la nave 

5 1 El informe García y García dice que este interrogatorio destinado a verificar la 
voluntad libre del chino para embarcarse, se realizaba tres veces en días consecutivos 
respecto de cada coolie, antes de que procedieran a la firma del contrato (Cit. p. Juan de 
Arona: La inmigración en el Perú [1891]. Academia Diplomática del Perú. Lima, 1971, 
p. 116.). Pensamos que esto es bastante inverosímil, dado el enorme número de coolies 
por embarque y el tiempo que hubiera sido necesario para hacer en cada caso tres verifi
caciones de voluntad. Si tenemos en cuenta que una fragata embarcaba cerca de 800 
culis y consideramos que el interrogatorio duraba estrictamente tres minutos por cada 
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peruana Luisa Canevaro, de la firma Canevaro & Cía52• Kin-Fo escu
chaba un poco distraídamente: 

-«¿Cómo te llamas?» 
-«Ah Sing». 
-»Le pondremos Asín, que será más fácil de recordar en el Perú». 
-«¿Tu nombre?» 
-«Ah Feh>*. 
-«Muy bien, Afé, firma aquí». 
-«¿y tú?» 
-«Ah Chang». 
-«Chino Achán ... » 

Kin-fo rió para sus adentros. Estos ignorantes extranjeros creían 
que Ah era parte del apellido, cuando no era sino un tratamiento pareci
do a ese Don que utilizaban los agentes. De esa manera, todo el mundo 
iba a llamarse «A ... » algo. 

-«¿El siguiente?», llamaba la voz monótona del intérprete. 
-«Li Ong». 
-«Vaya», dijo muerto de risa el agente peruano al contemplar al es-

cuálido chino. «Aquí tenemos nada menos que a un león; ¡no parece tan 
fiero como lo pintan! Cuando menos que lo sea de nombre ... », y anotó 
«Chino León» en el contrato. 

uno, sin parar, habría que estimar 40 horas (2400 minutos) para sola una vuelta. Si son 
tres vueltas, el tiempo no puede ser menor de 120 horas . Ahora bien, si se trabajara en 
ello 8 intensas horas diarias -lo que parece poco probable- se tardaría cuando menos 
quince días y no los tres días que indica García y García. 

52 La firma Canevaro & Cía. operó fundamentalmente en los años setenta. La 
nave mencionada de bandera peruana, Luisa Canevaro, hizo efectivamente uno de sus 
viajes de Macao al Callao con 739 pasajeros, llegando al puerto peruano el 11 de Mayo 
de 1872. Durante la travesía murieron 192 chinos, es decir, el 25.9 %. Sin embargo, es 
preciso señalar que en el viaje de la misma fragata que llega el 2. de Noviembre de 1871, 
consignada a Canevaro & Co., sólo registra un 1 % de mortandad; y en el viaje que arri
ba el 5 de Abril de 1874, esta fragata presenta apenas un 0.39%. Estas dos últimas cifras 
son incluso menores que las de un barco normal de la época dedicado al transporte masi
vo de pasajeros libres . 
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De pronto Kin-fo oyó que llamaban a Lo-vah. Y compareció un 
hombre maduro que le recordaba mucho a uno de los guardias del 
barracón. Esto lo alertó de inmediato. ¿Cómo Lo-vah, si ése era el nom
bre del chico de 15 años que no quería viajar? Este no era Lo-vah. Algo 
extraño estaba pasando. 

Cuando le tocó su turno, Kin-Fo contestó afirmativamente a todas 
las preguntas y pasó a la otra mesa donde le enseñaron un documento de 
dos hojas unidas en cuadernillo, la primera de fas cuales contenía una se
rie de garabatos que~ según le explicaron, era el texto del contrato en es.
pañol; y una segunda hoja con un contrato en chino, redactado poco más 
o menos en lo~ términos resumidos por el intérprete. 

-«Y tú, ¿cómo te llamas?» 
-«Ah Kin», respondió. 
-«Bien, ahí está tu contrata, Aquín». 

Kin-Fo firmó sin dificultad la hoja en chino, al pie de la cual apa
recía una certificación del Traductor Oficial de Macao en el sentido de 
que correspondía exactamente al texto en español de la primera hoja. Esa 
otra hoja ya venía firmada de antemano por el Marqués Pereira, Superin
tendente de Emigración, por el agente del contratista peruano importador 
de chinos, por el Procurador y por J. M. Cantuarias, Cónsul del Perú, 
quien lo hacía debajo de un sello en el que se expresaba: «Fecha ut su
pra. Me consta que este colono vá al Perú por su libre y espontánea vo
l untad». Al lado, de la firma del Cónsul aparecía un gran sello redondo 
con un dibujo complicado en el que se veía un escudo rodeado de ban
deras, el cual se decía que era el emblema del País de la Esperanza53

• 

53 El contrato descrito corresponde, en realidad, al coolie denominado en la intro
ducción de ese documento como «Chino Assin» (sic) y que más adelante se le llama 
Chiom Assin, de 24 años de edad declarada, natural del Distrito de Fahin. El contrato se 
celebró el 16 de Octubre de 1861 y lleva el número 61. En la introducción, el nombre 
del contratista, del Capitán de la nave y el del barco, se encuentran en blanco. 
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CAPITULO 4 

EL EMBARQUE 

El Luisa Canevaro se encontraba anclado en el puerto de Macao, 
con sus velas recogidas. Cerca estaban también el San Juan, el Manco 
Capac, d Rosalía, el Providencia y el Fray Bentos, todos de bandera 
peruana, sumando un total de 6,676 toneladas, a la espera de su carga
mento humano54

• 

Los coolies fueron conducidos a la nave en sampanes, custodiados 
por soldados portugueses armados de fusiles con las bayonetas caladas55

• 

54 La presencia de todos estos barcos simultáneamente en Macao es narrada en el 
South Pacific Times del 19 de Julio de 1873 (Cit. p. Watt STEWART, op. cit., p. 54.). 
En consecuencia, existe un cierto anacronismo en la narración, debido a que los hechos 
siguientes hacen suponer que Kin-fo se embarca en los años sesenta. 

La nacionalidad de la bandera no es muy significativa: se trataba de barcos con
formados por tripulaciones de aventureros, usualmente italianos, franceses, portugueses y 
peruanos, aunque también habían de otras nacionalidades. Las banderas eran accidentales 
y cambiaban frecuentemente según las necesidades del tráfico. Así, el Luisa Canevaro 
llega al Callao en Marzo de 1868 con bandera italiana, en Diciembre de 1870 con bande
ra de El Salvador, y de 1871 en adelante con bandera peruana (Vid. Vicealmirante Mario 
CASTRO de MENDOZA: El Transporte Marítimo en la Inmigración China 1849-
1874. Obra auspiciada por el CONCYTEC. Lima, 1989). Confer infra, Parte Segunda, 
tít. 11, cap. I, § 59. 

55 Así cuenta la manera de embarcar la sentencia de 26 de Marzo de 1871 pronun
ciada por los Tribunales ingleses de Hong-Kong en el caso del motín en la Nouvelle 
Pénélope, publicada por el Hong-Kong Daily Press. La información la hemos tomado 
de los extractos que aparecen en el libro de Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición 
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Al subir al barco se cruzaron con dos policías del Puerto que bajaban en 
compañía de algunos oficiales de a bordo, con claras muestras de haber 
hecho honores al pisco peruano. En principio, estos policías habían teni
do por misión verificar que se respetaran en el barco todos los reglamen
tos portugueses sobre embarque y las instrucciones de sanidad sobre ma
nejo de pasajeros56

• 

Los 739 emigrantes fueron subiendo a bordo a medida que llega
ban las lanchas57• Una vez en cubierta, se entregaba a los colonos una 

jurídica de los estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago de Chile, 
1872. Apéndice XIX, p. 36. 

56 Informe García y García ya mencionado en el capítulo anterior, transcrito por 
Juan de ARONA: Op. cit., p. 117. 

57 Stewart atribuye a la Luisa Canevaro un registro de 1,043 toneladas y conside
ra que esto significa que un cargamento de 739 coolies (se está refiriendo sin duda al 
viaje que arribó al Callao el 17 de Mayo de 1872, aunque no lo dice) constituía una so
brecarga del 50 % (Watt STEWART: Op. cit., p. 61), ya que la proporción que Stewart 
toma como base, a partir de un comentario a Steere, era que los usos del mar en esa épo
ca limitaban a dos hombres por cada tonelada de registro (lbidem, p. 58). En realidad, 
esta afirmación contiene varios errores. En primer lugar, hay alguna equivocación en el 
cálculo (quizá es simplemente en la traducción al castellano del libro de Stewart), porque 
si se puede cargar dos hombres por tonelada de registro no existe la sobrecarga aludida: 
es claro en el cálculo que a continuación hace, que Stewart está utilizando otra regla, 
como si se tratara más bien de sólo un hombre por cada dos toneladas. Pero este dato si
gue siendo equivocado para el Perú, pues la ley de 14 de Marzo de 1861, cuyo cumpli
miento obligatorio reitera un oficio del Ministro de Relaciones Exteriores, D. Evaristo 
Gómez Sánchez, en oficio al Cónsul del Perú en la China, establece que el límite es de 
un colono por tonelada de registro (Félix Cipriano C. ZEGARRA: La condición j urídi
ca de los estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago, 1872. Apéndice No. 
XVIII, pp. 34-35). De otro lado, el Vicealmirante Mario CASTRO de MENDOZA (El 
Transporte Marítimo en la Inmigr ación China 1849-1874. Obra auspiciada por el 
CONCYTEC. Lima, 1989, p. 63) indica que la Luisa Canevaro no tenía 1,043 sino 
1,203 toneladas. En consecuencia, la Luisa Canevaro habría podido embarcar sin sobre 1 

carga -legalmente hablando- hasta 1,203 coolies; y en el viaje mencionado sólo cargó en 
Macao 739 chinos. Pero es importante también señalar que, a partir de 1896, Inglaterra 
dispuso que sólo debía permitirse en los barcos de bandera inglesa (no precisamente 
«chineros») un pasajero por cada dos toneladas de registro (Watt STEW ART: Op. cit. , p. 
62), es decir, la mitad de lo prescrito por la ley peruana. En consecuencia, bien podemos 
pensar que la regla de uno por tonelada, si bien era legal en el Perú y aún cuando evita
ba peores abusos, no puede decirse que garantizara plenamente los derechos de los pasa
jeros a un espacio decente. Dentro de los criterios de fin de siglo (aún no oficiales ni si-
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copia de su contrata y un pasaporte otorgado por la Colonia portuguesa 
de Macao en el que constaba que era un emigrante libre y que iba como 
pasajero en el barco58. Asímismo, se les daba el saldo que les quedaba 
de los 8 pesos ofrecidos, luego de deducidos los gastos del enganchador. 
Sin embargo, todo ello era inmediatamente puesto bajo custodia del Ca
pitán. 

El barco olía fuertemente al ácido muriático con que había sido 
desinfectado. Kin-fo advirtió inmediatamente la reja con doble puerta 
que separaba la cubierta en dos partes: más allá de la reja, desde el palo 
mayor hasta la popa, era el barco peruano, con las cabinas de la tripula
ción y el puente de mando; más acá era el mundo estrecho de los chi
nos59. Los hicieron bajar por una escotilla hasta el entrepuente, donde 
cada uno debía acomodar sus pertenencias cerca a su respectiva litera. 
«Este entrepuente no es tan malo», pensó Kin-fo. En la lancha, uno de 
sus compañeros le había dicho que el lugar dispuesto para los chinos en 
los barcos era tan estrecho que tenían que caminar agachados60• Pero el 
entrepuente del Luisa Canevaro, que ocupaba todo el largo del barco, 

quiera en Inglaterra en la época que nos ocupa), la Luisa Canevaro habría tenido en ese 
viaje una sobrecarga de 138 pasajeros, es decir, del orden del 23%. 

58 Informe García y García, transcrito por Juan de ARONA: Op. cit., p. 117. 

59 El informe García y García sostiene que la reja era una simple medida de segu
ridad y que en todos los barcos que hacían la travesía de China, incluso aquéllos que lle
vaban pasajeros libres -es decir, pagando pasaje- entre Hong Kong, Cantón y Macao, se 
obligapa que los chinos permanecieran todo el tiempo encerrados en el entrepuente y 
custodiados por gente armada con revólveres y sables, debido al peligro de que su estado 
de miseria los indujera a intentar el saqueo de la embarcación. En cambio, dice siempre 
el Informe García, en los barcos chineros se permitía que los coolies subieran a cubierta, 
adoptando únicamente la precaución de tener la mencionada reja (Cit. p. Juan de 
ARONA: Op. cit., p. 119.). Sin embargo, el clima de tensión que existía a bordo puede 
medirse por el hecho de que algunos barcos instalaron dos cañones en cada una de las 
puertas de la reja, con la boca mirando hacia los chinos. Este es el caso de la Nouvelle 
Pénélope (citado por Watt STEWART en la obra antes mencionada, p. 52, tomando la 
información del Callao and Lima Gazette de 25 de Julio de 1871). 

60 Middendorf señala que esto sucedía sólo en las primeras épocas del tráfico 
(E.W. MIDDENDORF: Perú. Observaciones y estudios del país y sus habitantes du
rante una permanencia de 25 años. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 
1973. T.I, Cap. III, p. 169). 
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tenía casi dos metros de altura; lo que cuando menos permitía estar de 
pie61

• A los lados de esta suerte de enorme camarote, corrían dos hileras 
de tarimones de unos dos pies de ancho por cinco de largo cada uno62

• 

«Habrá quizá que dormir un poco encogido, pero los chinos no somos 
corpulentos», se dijo a sí mismo con optimismo. En el centro, habían 
otras dos filas de estas camas de madera, dejando un pasaje angosto a 
cada costado. Encima de cada litera podía verse un número escrito en 
chino y en arábigo, por lo que era posible saber que había sitio hasta 
para 805 chinos63

• 

Las primeras disposiciones del Capitán de la nave, aún en puerto, 
estuvieron orientadas a organizar a los chinos en forma militar64• El con
junto de ellos fue dividido en brigadas de a cincuenta hombres; y cada 
brigada, en ranchos de a diez. Para cada brigada se nombró un caporal; a 
éstos se les pagó 4 pesos de adelanto por su trabajo durante los 120 días 
de navegación, ofreciéndoseles 4 pesos más a la llegada al Callao. Tam
bién se nombró un barbero, encargado de las primeras curaciones, con 
tres pesos a la salida y otros tres a la llegada. Para cada rancho se desig
nó uil ranchero encargado de acarrear los alimentos y limpiar los utensi
lios, un lavandero y un costurero. Diez coolies fueron nombrados cocine
ros, otros diez bodegueros y cuarenta hombres fueron asignados para que 
ayudaran a la tripulación como marineros. Por encima de todos ellos se 
instituyó un jefe de los coolies a quien se le darían las facilidades para 
que pudiera mantener las cosas en orden pero también se le haría perso
nalmente responsable del desorden. En las paredes del entrepuente esta-

61 Middendorf dice que el entrepuente de los barcos que transportaban coolies en 
la segunda época del tráfico, tenía 6 112 pies de altura (Vide E.W. MIDDENDORF: Op. 
cit. T.I, cap. III, p. 169). 

62 El ancho de las camas que mencionamos, es el proporcionado también por 
Middendorf (Loe. cit.). 

63 La información procede de la descripción hecha por el científico norteamerica
no J.B. Steere, de la Universidad de Michigan, quien hizo el viaje del Callao a la China 
en uno de estos barcos. Cit. p. Watt STEWART: Op. cit., p. 58. · 

64 La descripción que sigue ha sido tomada del Informe García y García (cit. p. 
Juan de ARONA: Op. cit. pp. 118-119); también E.W. MIDDENDORF describe una or
ganización similar (Op. cit. T.I, cap. III, p. 169). 
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ban clavados unos carteles en chino, amarillentos y difícilmente legibles 
en partes, con los reglamentos correspondientes, donde se establecían las 
normas de aseo, el lavado de la ropa, los turnos para salir a cubierta, las 
horas de las comidas y demás normas de a bordo. 

Kin-fo fue nombrado ranchero y se sintió contento de poder ser 
útil. Como jefe general se designó a Ya-teng pero no se podía decir que 
éste estuviera precisamente feliz por este encargo. De pronto, Kin-fo di
visó a Lo-vah¡ pero no al que había pasado el interrrogatorio de la con
trata sino al verdadero, al chico de 15 años a quien se le había caído un 
papel de la Tríada. Se le acercó cortésmente y le preguntó: 

-«No te he visto en la Superintendencia y, en cambio, ví a otro 
mayor de edad que se hizo llamar Lo-vah. ¿Qué ha pasado? Tú no tienes 
edad de embarcarte». 

Lo-vah simplemente le volvió la espalda sin contestar nada. Pero 
las cicatrices de su rostro y una cierta expresión en su mirada eran bas
tante elocuentes. 

Durante varios días continuó subiendo gente, en la medida que ha
bía más chinos disponibles en los barracones, hasta llenar el barco. 
Mientras tanto, la tripulación, formada por una mezcla de italianos y de 
portugueses, tomaba las cosas con calma. Los marineros realizaban las 
faenas de rutina, frotando bronces, barnizando maderas, verificando ca
bos, remendando el velamen, fabricando velas de sebo para tener luz du
rante la travesía. Había mucho tiempo libre y autoridades menores y co
merciantes de Macao subían a menudo para departir con los oficiales. 
Kin-fo sorprendió de pasada una conversación inquietante, que revelaba 
la actitud de estos marinos frente a los pasajeros chinos. 

Un tripulante italiano contaba a un comerciante inglés y otros ofi
ciales de a bordo sobre una ocasión en que, por error, creyó que los chi
nos se habían puesto atrevidos y que lo querían matar aun antes de salir 
el barco de puerto. 

-«¿Y tú que hiciste?», le preguntó uno de los oficiales. 

-«Pues,. le pegué un tiro a cada uno de ellos y los dejé fríos, ¡ Sa
cramento!», contestó el aludido. 
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La respuesta provocó una hilaridad general. 

-«¡Bien hecho!», corearon varios. 

El inglés preguntó con disgusto: 

-«¿Y a usted qué le hicieron después?» 

-«Señor,» respondió el asesino con fría insolencia, «el Capitán me 
mandó en su bote a tierra, donde me quedé para familiarizarme plena
mente con el Celeste Imperio ... »65• 

Las risotadas continuaban entre el grupo que se encontraba toman
do el fresco en cubierta, alrededor de unas botellas de pisco peruano. 

-«A estos chinos hay que tratarlos a la mala. Si no, se vuelven pe
ligrosos. Hasta sus propios mandarines lo saben y por eso los decapitan 
por cualquier falta. ¿Han oído lo lo que les pasó a los chinos que se su
blevaron en la Nouvelle Pénélope y lograron regresar a China en botes? 
A medida que iban desembarcando, las autoridades chinas les cortaban la 
cabeza a uno tras otro»66. 

-«Pero, gracias a la intervención del Cónsul francés, lo más ejem
plarizador ha sido lo sucedido con los dieciséis que llegaron remando 
hasta Cantón», agregó otro. «Como el barco era de bandera francesa y el 
Capitán al que los chinos habían matado era también francés, fue el 
Cónsul quien pidió a los mandarines un castigo público, para que esto no 
volviera a suceder. Llevaron a los macacos para ejecutarlos, hasta una 
isla del Imperio vecina a Macao, bajo la vigilancia personal del Cónsul. 

65 Esta conversación, transcrita literalmente, tuvo lugar en el Perú, estando reuni
dos un grupo de hombres de las islas guaneras, mientras se encontraba entre ellos el in
glés A.J. Duffield, quien la narra. Vid. A.J. DUFFIELD: Pero in the Guano Age. Lon
dres, 1877, p. 44. La transcribe también Watt STEWART: Op. cit., 67. 

66 El Hong Kong Daily Press dió cuenta de estos hechos. La información de ese 
diario ha sido resumida e incorporada por Félix Cipriano C. ZEGARRA en el Apéndice 
XIX de su libro La condición jurídica de los estranjeros en el Perú (Imprenta de la 
Libertad: Santiago de Chile, 1872, p. 40 del Apéndice). 
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Aun cuando se trataba de la administración de justicia china, el Cónsul 
francés, con mucho sentido profesional y consciencia de su elevada. mi
sión de defender los intereses de su país, dirigió el acto con gran pompa 
y ceremonia; y desde las ventanas de Macao se podía ver cómo rodaban 
las cabezas67

, enredándose unas con otras en las largas trenzas». 

El día de la partida se realizó una inspección final por el Capitán 
de Puerto, que se desarrolló con gran ceremonia. Todos los chinos fue
ron formados en·' cubierta y la Autoridad Portuaria, a través de un intér
prete, les volvió a preguntar si viajaban libremente y si habían sido bien 
tratados en el barco en los días pasados. Kin-fo no entendió muy bien el 
dialecto del intérprete y, por otra parte, el viento soplaba fuerte en direc
ción contraria a la formación de chinos, por lo que se hacía muy difícil 
escuchar. Hubo un -coro destemplado de afirmaciones expresadas entre 
dientes, con lo cual el Capitán de Puerto se dió por satisfecho. Luego 
preguntó al Capitán del barco si tenían las provisiones de Reglamento. 
El agente peruano se interpuso inmediatamente y explicó68: 

-«Pero, Excelencia, usted sabe que todo está conforme. Existe co.:. 
mida suficiente para dar a todos los pasajeros 1 112 libra de arroz, 1/4 de 
libra de frijoles, negros, blancos o verdes, 1/3 de libra de pescado salado 
chino de dos clases y peje-palo, 1/4 de libra de carne salada o fresca. 
Hemos cargado coles y nabos encurtidos, papas, camotes, ñames69 , 

zapallos y calabazas. Tenemos además té para darles a pasto a estos chi-

67 Loe. cit. 

68 La relación que sigue ha sido tomada también del Informe García y García (cit. 
p. Juan de ARONA: Op. cit., p. 120). A su vez, Middenforf afirma que la alimentación 
diaria consistía en una libra y media de arroz, 1/4 de frijoles. 1/3 de libra de pescado en 
salmuera, 114 de libra de pescado fresco o salado, verduras en conserva, té (que se les 
daba todo el día en vez de;: agua), vino y aguardiente, así como un vaso grande de limo
nada (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T.I, cap. lli, p. 169). Las cantidades que ahí se 
mencionan coinciden con los requisitos de los reglamentos portugueses; sin embargo, la 
elevada mortandad que era habitual en esta clase de travesías nos hace dudar de que todo 
ello fuera cierto. El propio Middendorf cuenta que vió la llegada de un barco chinero a 
Arica, con coolies para la construcción del ferrocarril Tacna-Arica, donde habían muerto 
más de la mitad de los chinos durante la travesía porque durante seis meses sólo los ha
bían alimentado con arroz y agua (Op. cit. T.I, cap. III, pp. 169-170). 

69 Una especie de tubérculo del Africa. 
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nos, bastante limón y agua suficiente para preparar una jarra de limonada 
diaria por persona»7º. 

-«Está bien, está bien. Si usted lo dice, yo creo en su palabra. No 
tengo que comprobarlo personalmente». 

-«Nos estamos llevando 8 reses vivas y 25 chanchos para tener 
carne fresca para los 700 pasajeros durante la travesía»71

, agregó el Capi
tán de la nave. 

70 Informe del Capitán D. Guillermo García y García, antes mencionado, citado 
por Juan de ARONA: Op. cit. p. 120. Sin embargo, una jarra supone 3/4 de litro por 
persona y por día. Si tenemos en cuenta que el barco transportaba 739 personas, estamos 
ante un consumo de 555 litros diarios; lo que hace 60,000 litros por travesía (calculando 
un promedio de 108 días de viaje). Dudamos mucho que estos barcos cargaran ese volu
men de agua para preparar limonada, como lo presupone esta afirmación del Informe. 

71 La Resolución peruana de 9 de Julio de 1854, refrendada por el Ministro 
Gómez Sánchez, se había limitado a exigir que se cuidara de que los buques estuvieran 
«provistos de víveres saludables y suficientes para la travesía» (Félix Cipriano C. 
ZEGARRA: Op. cit., p. 31); y diez años más tarde, otra disposición de 9 de Octubre de 
1964, refrendada también por el Ministro Evaristo Gómez Sánchez, exige «que los ali
mentos sean sanos y en cantidad más que suficiente para el número de los embarcados» 
(lbidem, p. 35). Sin embargo, los reglamentos portugueses eran bastante más específicos 
y señalaban una lista de provisiones del orden de la que es materia de esta nota (Watt 

· STEWART: Op. cit., p. 62) . La relación que hemos colocado en boca del agente perua
no es la que dice el Capitán Guillermo García y García, en su ya comentado Informe, 
que eran las provisiones usuales en los barcos chineros. Esta parte del Informe está re
producida por Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unanue) en la obra citada, p. 120. 
Sin embargo, es curioso que lo que declara García y García como normal sea precisa
mente lo que se señala en la norma portuguesa. 

En el juicio seguido ante las autoridades japonesas con motivo del cargamento de 
culíes que llevaba la barca peruana María Luz, el abogado del Perú sostuvo que la ra
ción diaria de los 230 chinos era arroz, media libra de puerco salado o fresco por perso
na, pimientos, frejoles y papas; una vez a la semana tenían derecho a un huevo y cada 
día podían tomar la cantidad de té que quisieran pues la ración diaria para el conjunto de 
los culíes era de 240 galones de agua; además, había a bordo vino chino, tabaco, aceite y 
jugo de limón (Japanese Gazette. Yokohama, 18 de Septiembre de 1972. El artículo fue 
reproducido en DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to the Foreign Relations 
of The United States , t ransmitted to Congress, with the Annual Message of the 
President. Government Printing Office. Washington, December 1, 1873, pp . 535). Sin 
embargo, no cabe duda de que se trata de una declaración poco confiable dadas las cir
cunstancias en que fue hecha. 
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-«Y también queremos alimentarles el espíritu», insistió el agente 
peruano. «He ordenado que pongan en el barco algunos violines, flautas 
y tambores chinos para que hagan música durante el viaje. Y el Capitán 
piensa organizar incluso representaciones cómicas y otras fiestas. No hay 
nada más peligroso que un chino hambriento o un chino aburrido, usted 
sabe. Por eso, queremos tratarlos a su gusto»72

• 

-«Bueno, pueden levar anclas. Que tengan vientos favorables. 
¡Hasta el próximo viaje, Capitán!». 

La Autoridad Portuaria y el agente peruano en Macao descendieron 
a los sampanes que habrían de regresados a tierra. Unos momentos des
pués, el Luisa Canevaro zarpaba con destino al otro lado de los grandes 
mares, donde llegaría aproximadamente 108 días más tarde73 , luego de 
haber recorrido 9,000 millas. 

72 Este detalle de los instrumentos musicales y las parodias a bordo es también 
extraído del Informe de García y García, que consideramos excesivamente sospechoso de 
patriotismo. Es posible que, para evitar la ignominia internacional del Perú y dado que el 
Informe fue preparado cuando el país recibía fuertes críticas de Inglaterra, García y 
García haya optado por describir sólo el transporte en sus mejores condiciones y no en 
las condiciones habituales. Pensamos que lo más probable sea que todos estos aspectos 
(alimentos sobreabundantes, entretenimientos para el pasaje) hayan sido mencionados en 
los partes oficiales, pero que rara vez hayan sido cumplidos en los barcos que hacían la 
travesía. Middendorf hace una distinción entre dos épocas: la primera en la que se come
tieron «tremendos abusos», el trato era pésimo y la alimentación deficiente; mientras que 
en la segunda época, donde se utilizaron veleros mayores, los muertos eran pocos y a su 
llegada los pasajeros daban la impresión de estar sanos y alegres (E.W. MIDDENDORF: 
Op. cit. T. 1, cap. III, p. 169). 

73 La travesía de 108 días constituye un promedio. Algunos barcos rápidos, apro
vechando el buen tiempo y los vientos favorables, pudieron recorrer la distancia entre 
Macao y el Callao en 72 días; otros, sea por falta de pericia o por dificultades del clima 
o por sus menores dimensiones, lo hicieron en 180 días. 
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CAPITULO 5 

LA TRA VESIA DE MAR 

La navegación fue fácil durante los primeros días. Sin embargo, el 
encierro en el entrepuente durante la mayor parte del tiempo, hacía pesa
do el viaje. Era imposible que cupieran 800 personas en cubierta; por 
eso, a los chinos sólo se les permitía que salieran por turnos, en grupos 
de 100. 

Al mediar la tarde del segundo día, mientras le tocaba su oportuni
dad de respirar aire limpió, Kin-fo divisó a Yeh Fu-chün apoyado sobre 
la baranda a estribor, mirando con dirección a esa China que ya no era 
parte del horizonte. Se acercó suavemente y, sin decir nada, se puso a su 
costado. Transcurrieron largos minutos sin que ninguno de los dos hom
bres pronunciara una palabra. De pronto, siempre con la vista puesta en 
la lejanía, Yeh Fu-chün dijo: 

-«Y o regreso». 

-«No es ya hora de pensar en eso, Yeh Fu-chün», repuso Kin-fo. 
«Por una razón o por otra, tú has dado tu consentimiento para embarcar
te Y a lo hiciste y ahora hay que mirar hacia adelante». 

-«Y o manifesté a las autoridades mi voluntad de emigrar al Perú,. 
es verdad74

; mas en el fondo de mi alma nunca deseé tal cosa, aunque 

74 Esta es la declaración prácticamente literal de Won-Ahee, uno de los amotina
dos de la Nouvelle Pénelope, en el juicio seguido ante los tribunales ingleses de Hong-
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así lo aparentaba y decía, por temor de ser enviado a Cantón y decapita
do allí75

, con lo cual me amenazaba siempre Chea Ahfook76 ••• Estoy irri
tado contra Chea Ahfook porque me ha engañado. Y o nunca pensé en ir 
al Perú; pero me vi por fuerza obligado a abordar el buque. Fui custodia
do por dos o tres extranjeros que me seguían y algunos hombres del 
'barracón' ... ». 

-«Bueno, todos regresaremos algún día», comentó Kin-fo. «Traba
jaremos fuerte en el Perú y dentro de ocho años estaremos como ahora 
mirando el mar, pero en un barco que se acerca y no que se aleja de 
China. Nuestras familias nos recibirán con entusiasmo porque seremos 
ricos». 

Kong, con motivo de la extradición solicitada por el Gobierno chino. El texto de esta de
claración formó parte aparentemente de la sentencia de 28 de Marzo de 1871 y fue re
producido por el HongKong Daily Press. El artículo de este periódico fue traducido al 
castellano y glosado extensamente por Félix Cipriano C. Zegarra: La condición jurídica 
de los estranjeros en el Perú. Imprenta de la Libertad. Santiago, 1872. El texto de la 
declaración está en el Apéndice XIX, p. 37 de la sección Apéndice. 

75 La ley china sancionaba con la muerte a quienes intentaran emigrar. Esta norma 
legal fue derogada recién en 1894; sin embargo, todo hace suponer que no se aplicaba 
estrictamente desde mucho tiempo atrás. El Dr. Bowring, Cónsul inglés en Cantón hacia 
1853, afirma que los mandarines unas veces hacían como que ignoraban esta emigración, 
mientras otras veces se ponían intransigentes y pretendían hacer cumplir la ley (Cit. p. 
Vilma DERPICH: Introducción al estudio del trabajador coolie chino en el Perú del 
S. XIX. Tesis. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Académico de 
Ciencias Histórico-Sociales. Lima, 1976, p. 90). Los agentes aprovechaban la e"xistencia 
de estas leyes para atemorizar a los incultos coolies. Pero los amotinados de la Nouvelle 
Pénélope que lograron llegar a las costas chinas, fueron efectivamente decapitados; aun
que no sabemos si ello obedeció a la gestión especial del Cónsul francés ante las autori
dades chinas a fin de lograr un castigo fundamentalmente contra la sublevación en un 
barco de bandera francesa o si se hubiese procedido de todas maneras a la ejecución sin 
el precedente del amotinamiento y sin la intervención del mencionado Cónsul. Paradóji
camente, esta ley que en el fondo perseguía frenar la emigración, fue utilizada por los 
agentes reclutadores chinos para impulsar (ilegalmente) la emigración por la vía de ate
morizar a los incultos coolies con denunciarlos a la justicia imperial si daban marcha 
atrás en último momento, lo que les significaría perder la vida. Vide infra, nota 447. 

76 El nombre de Chea Afhook o Akhook es, en este caso, histórico: corresponde 
al agente chino encargado del reclutamiento de los que fueron embarcados en la 
Nouvelle Pénélope y su nombre fue mencionado por el testigo en el juicio, tal como 
aparece en el texto. 
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1 .,. 

-«No», repuso Yeh Fu-chün. «Yo regreso hoy». 

-«¿Cómo, hoy? Tú sabes que eso no es posible», replicó Kin-fo. Y, 
preocupado por algo malsano que creyó advertir en el humor de Y eh Fu
chün, agregó: «No debes alimentar en tu mente ideas absurdas, porque te 
vas a parecer a-la serpiente que intenta tragarse un elefante. Mira la be
lleza de este mar que nos regala la vista y cambia tu actitud: una sola 
alegría dispersa cien tristezas». 

-<<Las alegrías son superficiales; las tristezas, profundas. Pero pron
to acabarán. No es absurdo pensar en el regreso. ¿No te han enseñado 
acaso que quien muere vuelve a la tierra de sus antepasados?». 

De pronto, Kin-Fo comprendió lo que estaba pensando Yeh Fu
chün: el suicidio era su pasaje de regreso77• Apesadumbrado, intentó per
suadido de que esa no era la solución, pero se dió cuenta de que no ten
dría éxito: es posible cambiar de ropa a un hombre, pero no se puede 
cambiar al hombre mismo. Yeh Fu-chün tenía una nostalgia infinita que 
formaba parte de su naturaleza: ningún argumento se mantiene en pie 
frente a una emoción profunda. Convencido de que toda conversación 
sería infructuosa y que sólo contribuiría a alterar la paz de espíritu que 
era necesario que Yeh Fu-chün tuviera frente a la muerte, se alejó en si
lencio para dejarlo que asumiera su destino con dignidad78• 

77 La creencia de que el espíritu de los que mueren se reencarna en su país de na
cimiento es recogida por George Washington Peck, quien comprobó los suicidios entre 
los chinos que trabajaban en las Islas Chincha en un viaje que hizo alrededor del mundo 
y que tocó el Perú en el año 1853. Su relato es transcrito por Robert Cushman 
MURPHY: Bird Islands of Pero. The Record of a Sojourn on the West Coast. 
G.P.Putnam & Sons. New York & London, 1925, p. 114. 

78 La frecuencia del suicidio en los barcos chineros mediante el recurso de arrojar
se al mar, se puede apreciar en la sentencia sobre el motín de la Nouvelle Pénélope, a la 
que antes nos hemos referido: en ese viaje, un chino se arrojó al mar tres días después 
de haberse dado a la vela y se ahogó (Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit. Apéndice, 
p. 37); otro hizo lo mismo, «prefiriendo ahogarse a la sujeción que padecía» (lbidem. 
Apéndice, p. 38); uno de los coolies que había llegado al Nouvelle Pénélope llorando, 
en la misma noche se arrojó al mar, pero fue salvado (lbidem. Apéndice, p. 36) . 
Middendorf menciona también que, al llegar a Arica un barco cargado de chinos, cinco 
se arrojaron al mar con intención de ahogarse: tres encontraron la muerte y dos pudieron 
ser recogidos (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, cap. III, p. 170). 
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Apenas si se había apartado unos pasos cuando oyó el estreme
cedor aullido con que Y eh Fu-chün, en su vertiginosa caída, ya teniendo 
a la vista las puertas del otro mundo, pedía su ingreso79• El mar abrió 
sus brazos y los cerró maternalmente sobre el cuerpo del infeliz. El ros
tro chino reapareció unos instantes entre la espuma de las olas. En medio 
del silbido del viento y del llamado profundo del océano: pudo escuchar
se el chapoteo de brazos que obedecían desesperadamente al instinto an
tes que a la voluntad del suicida. Un marinero alerta gritó: «¡Hombre al 
agua!». Kin-fo se asomó triste por la borda y alcanzó todavía a ver el 
inescrutable rostro oriental de su amigo antes de que las fuerzas del abis
mo lo tiraran de los pies y hundieran definitivamente su cabeza rapada, 
la trenza flotando a su lado como una serpiente del infierno. Yeh Fu
chün había iniciado su retorno hacia su familia y su país. 

* * * 

El Capitán Demoro, un italiano que podría haber sido pirata en 
cualquiera de los mares del mundo, se había puesto iracundo con el sui
cidio de Yeh Fu-chün: temía que otros siguieran su ejemplo y que ello 

Debe tenerse en cuenta que el suicidio es una costumbre bastante generalizada en 
China. Como señala J. Dyer Ball, la cantidad de suicidios en China es enorme y los mo
tivos para suicidarse son múltiples: además de las causas usuales en cualquier parte del 
mundo, encontramos otras que van desde problemas conyugales (ya sea derivados de los 
conflictos interpersonales a que da origen la poligamia, ya sea una suerte de suttee por
que la viuda se resiste a vivir sin su marido y se sacrifica a la muerte de éste), también 
como alternativa a la pena capital (a los altos funcionarios que han cometido una falta 
grave, el Emperador misericordiosamente les regala una soga de seda para que procedan 
a ahorcarse y eviten así la terrible sanción de la decapitación, que implica una mutilación 
del cuerpo que continúa en la otra vida), hasta suicidios por venganza (matarse en la 
puerta de la casa del ofensor conlleva una serie de problemas legales a éste y además da 
Órigen a una maldición). Vid. J. DYER BALL: Things chinese, being notes on various 
subjects connected with China. 2a. ed. Sampson Low, Marston and Co., Ltd. Londres, 
1893, pp. 434-438. 

79 "A veces, los hombres dan un terrible aullido y saltan a mar abierto». Confi
dencias del Capitán de un «coolie-clipper». St. Kitts, 8 de Febrero de 1858. Documen
to transcrito por Juan PEREZ de la RIVA: Para una historia de las gentes sin historia. 
Editorial Ariel. Barcelona, 1976, pp. 82-83. Estas «confidencias» fueron hechas por el 
Capitán del buque Sir John a «un respetable hombre de color, esclavo fugitivo, a la sa
zón camarero en dicho buque» (Juan PEREZ de la RIV A: Op. cit., p. 75) y aparecieron 
originalmente publicadas por The Anti-Slavery Reporter de 1858. 
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mermara considerablemente su mercancía. Además, sus centinelas habían 
hecho fuego sobre el suicida, practicando puntería con su cabeza rapada 
y riéndose del chino, mientras le gritaban que estaban dándole una cola
boración gratuita para que se fuera al infierno como él lo deseaba. Pero 
esto había enfurecido aún más al Capitán: 

-«¡Imbéciles!», les recriminaba. «¡Más que imbéciles! Cuando el 
chino muere se convierte en una pérdida completa. Hay que ayudarlo a 
salir del agua aunque sea contra su voluntad, para no perder nuestro ne
gocio. La próxima vez, al primero que dispare con balas lo mando a ser 
alimento de tiburones, ¡voto a Satanás!. Tengan siempre a mano armas 
cargadas con sal. Así se pueden divertir y además eso le da picazón al 
chino, pero no le hace daño. E inmediatamente bajen los botes y recojan 
al prófugo»8º. 

Durante las dos primeras semanas se siguió una rutina tolerable. El 
día comenzaba temprano. Se desplegaban las velas que habían sido re
cortadas durante la noche y la tripulación se dedicaba a fregar los puen
tes, limpiar los bronces y a hacer el aseo del camarote del Capitán y de 
los oficiales principales. Los chinos asignados a trabajos de marinería y 
servicios, limpiaban los camarotes del resto de la tripulación. Cada me
dia hora se escuchaba el grito tranquilizador de los vigías: «¡Todo va 
bien!». Una vez por semana, se tenían que abrir todos los baúles y orear 
las prendas en cubierta: ese día, era cómico ver el barco convertido en el 
tendedero de ropa de una gigantesca lavandería china. En las tardes, an
tes de que oscureciera, como preludio al concierto de estrellas, los mari
neros realizaban un espectáculo circense: como verdaderos monos, trepa
ban por la arboladura para reducir el velamen a fin de navegar de mane
ra lenta pero segura durante la noche. Los chinos que quisieran podían 
pasar a un lugar reservado del entrepuente donde, con cargo a los pesos 
retenidos por el Capitán, se les daba una pipa de opio. 

80 "Me ha sorprendido ver lo tontamente que proceden algunos capitanes america
nos en tales ocasiones. Permiten que los centinelas les hagan fuego y los hundan. No veo 
qué ganan con eso, puesto que una vez que los matan y acaban con ellos se convierten 
en una pérdida completa. Siempre pongo sal en las armas, que les da picazón. Entonces 
hago bajar los botes y los recojo». Confesiones del Capitán de un «coolie-clipper». St. 
Kitts, 8 de Febrero de 1858. Documento transcrito por Juan PEREZ de la RIVA: Para 
una historia de las gentes sin historia. Editorial Ariel. Barcelona, 1976, p. 83. 
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Sin embargo, esta calma del mar no favorecía la tranquilidad de 
los chinos. Sin el desafío de la naturaleza, los marineros ~italianos y por
tugueses, en su mayor parte- se aburrían. Para pasar el rato, tomaban 
grog, una mezcla de ron con agua, y jugaban afanosamente a las cartas. 
Pero, de tiempo en tiempo, alguno quería divertirse a costa de los chi- . 
nos: sacaban a un grupo del entrepuente, escogido al azar, y obligaban 
uno a uno a correr las baquetas, haciendo apuestas sobre quién pasaba el 
«túnel» en menos tiempo. Los marineros formaban en doble fila, el vaso 
de grog en una mano y un latiguillo con nudos en la otra; los chinos, 
desnudos hasta la cintura, tenían que correr entre ambas filas, mientras 
recibían azotes. Para contar el tiempo, los marineros coreaban los núme
ros en serie: «Uno, dos, tres, cuatro ... ». Otras veces, el juego consistía en 
hacerlos subir a los mástiles, animándolos con golpes y amenazándoles 
con no darles agua si no trepaban. Algunos caían al mar con los movi
mientos del barco y eran arrastrados por las olas. Cada accidente era mo
tivo de disputas entre los marineros que discutían sobre quién debía pa- . 
gar la apuesta a quién. Muchas veces la diversión era menos riesgosa fí
síCamente, pero más infamante: con las mejillas coloreadas por ·el ron y 
al compás de carcajadas de ebrios, los chinos eran tironeados por las 
trenzas, arrastrados de un lado a otro de la cubierta como un individuo 
puede llevar a su perro. 

En una de esas ocasiones, Kao-Koon-mahn intentó defenderse: vol
teó de manera sorpresiva y dió un feroz golpe de revés en la cara del ita
liano que lo arrastraba de la trenza. Inmediatamente fue llevado en pre
sencia del Capitán, quien ordenó un escarmiento. Primero se cortó la · 
trenza del chino en presencia de una numerosa representación de coolies 
que contemplaban espantados cómo Kao-Koon-mahn perdía este aprecia
do apéndice capilar, lo que para ellos era una vergüenza igual a cortarle 
la nariz y las orejas a uil caballero inglés81

• Luego se le amarró a los ta- . 
blones de la cubierta, con los brazos levantados y apoyando el pecho so
bre el soporte de madera. El Capitán dió la orden de iniciar la «educa
ción» del chino: cien latigazos con el gato de nueve colas82

• Bastaron 

81 Expresión del Dr. Bowring en una carta del 17 de Mayo de 1852, publicada en 
The Anti-Slavery Reporter, 1855, p. 40; citada por Juan PEREZ de la RIVA: Para una 
historia de las gentes sin historia. Editorial Ariel. Barcelona, 1976, pp. 74-75. 

82 Una suerte de látigo, constituido por un mango rígido del cual salen nueve 
soguillas con nudos. 
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treinta para abrir la espalda del rebelde, que comenzó a sangrar 
copiosamente; unos latigazos más y parecía que su físico no le permitiría 
resistir. Para evitar perder una mercadería que valía 300 ó 400 pesos, el 
Capitán prefirió exonerarlo del resto del castigo: lo desamarraron medio 
desmay~do, le arrojaron un balde de agua de mar y lo devolvieron al 
entrepuente. 

* * * 

Ciertamente, la comida a bordo no era muy apetitosa. Los pocos 
animales que había en el barco -mucho menos que los declarados- se be
neficiaban esporádicamente; pero los chinos no recibían parte alguna de 
la carne, porque estaba íntegramente destinada a la tripulación. A lo 
sumo, se les entregaba a los cocineros chinos algo de hueso y pellejo 
para mejorar la sopa. En general, se comía poco: unas galletas hechas en 
el barco, unos frijoles magros, de vez en cuando algo de pescado salado 
tan duro y seco que parecía fosilizado. La bebida era insoportable: una 
limonada contra el escorbuto, hecha con agua maloliente y con limones 
en proceso de putrefacción. 

Pese a eso, Kin-Fo rechazaba interiormente todo ánimo de queja. 
Metido en la semioscuridad del entrepuente, pensaba en el Perú · y en el 
dinero que haría, en los rostros de las personas de su familia cuando lo 
vieran regresar rico a China. Cuando podía salir a cubierta, contemplaba 
ese mar increíblemente azul de la Polinesia, con sus peces voladores que 
raudamente se adelantaban a la marcha del barco. De acuerdo a los vien
tos, el rumbo era durante una buena parte del viaje hacia el Sur: primero 
las Islas Carolina; luego, atravesando archipiélagos poblados de islas de 
nombres tan exóticos como Kapingamarangi, Nauru, Nanumanga, 
Nukulailai, debían seguir por las Islas Ellice, Samoa, dejando al Norte 
las Islas Cook, las Islas de la Sociedad e incluso la Isla de . Pascua; casi 
enfrente de Valparaíso, a unos 3,000 kms. de la Costa de Sudamérica, se 
aproaría al Norte a fin de llegar al Callao. El Luisa Canevaro era una 
hermosa fragata de tres palos y cinco velas por mástil, que embestía las 
olas separándolas en cataratas de espuma blanca. Detrás quedaba una es
tela que se iba borrando a medida que se alejaban, sin dejar rastro del 
paso de la nave, como si se tratara de un barco fantasma con un carga
mento de desesperados. De vez en cuando se les permitía bañarse en to
neles ubicados en la proa. Kin-Fo disfrutaba de este baño como un niño 
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en la playa: el agua para el aseo era exclusivamente de mar; pero ade
más de la inmersión en el tonel, se recibía una ducha sistemática de las 
olas que cortaba la proa y cuya espuma bañaba intermitentemente la pri
mera parte de la cubierta. 

* * * 

Sin embargo, aún estas felicidades íntimas, modestas, enquistadas 
dentro de la tribulación, no pueden durar. A la altura de las Islas Caroli
na, los vientos comenzaron a soplar con una violencia inusitada. La em
barcación rolaba de un lado a otro y además levantaba la proa sobre olas 
encrespadas como cerros, para volverla a hundir en la depresión siguien
te. Repentinamente se acabaron los permisos para subir a cubierta. Kin
Fo oyó confusamente a los marineros, que corrían sobre sus cabezas con 
rumor de ratas enloquecidas, anunciando que se avecinaba un tifón. Sa
bía muy bien lo que esto significaba: Tai-fung quiere decir en chino 
«viento (fung) supremo (Tai)»; y ningún hombre de los mares del Sur 
podía ser tan imprudente como para no temer a la furia desencadenada 
de la naturaleza. En unas pocas horas, el mundo pasó a convertirse de un 
paraíso azul en un agitado infierno oscuro y violento. Dado que todos 
los chinos estaban confinados en el entrepuente, no había espacio donde 
moverse. Cada uno debía permanecer en su litera. Sin embargo, esto era 
un decir: los movimientos del barco arrojaban a unos contra otros. Hubo 
orden de apagar las linternas para evitar un incendio. A partir de enton
ces, sólo existió una agitada oscuridad, un terror ciego que permitía 
intuir el desenfreno de fuerzas morbosas e insondables más allá de esas 
tablas de la nave que crujían lastimeramente tratando de resistir a sus 
embates. 

La tripulación estaba adoptando las precauciones del caso. Era po
sible adivinar con la ayuda de esos ruidos sordos, de esas carreras preci
pitadas y de esos juramentos pronunciados en italiano,, que varios de los 
marineros habían subido a los mástiles para intentar reducir el velamen. 
De pie sobre simples sogas como equilibristas de un circo mortal, con
templando bajo ellos un enfurecido abismo turbulento, bamboleándose 
sobre una borda y sobre la otra, encaramados como monos desorientados 
en un péndulo absurdamente invertido, eran azotados por la espuma de 
las olas que se levantaba a muchos metros de altura al golpear contra el 
castillo de proa, mientras cogidos desesperadamente de las vergas, sa-
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biendo que su vida dependía de su temple, trataban de enrollar las velas 
y fijarlas con los cabos. Otros acomodaban prestamente a los animales: 
dos chanchos que se encontraban en cubierta fueron descendidos al 
entrepuente para colocarlos al abrigo de la tormenta, compartiendo la 
promiscuidad de los coolies; y varias gallinas, arrojadas por los marine
ros desde las escotillas, volaban de litera en litera golpeando en la oscu
ridad a los chinos con sus alas, como enormes murciélagos enloquecidos, 
y lanzando cacareos destemplados. 

Cada hombre pretendía aferrarse a las tablas de su cama con todas 
sus fuerzas; algunos habían logrado amarrarse a ellas. Pero era imposible 
mantener aun esa forma elemental de orden dentro de un mundo tan re
vuelto: empujados por manos invisibles hacia todas las direcciones, los 
pasajeros intercambiaban erráticamente posiciones, caían de un lado y 
otro y, apenas habían logrado incorporarse, eran nuevamente lanzados en 
otra dirección. Los que tenían suerte, sentían al caer el contacto blando 
de otro cuerpo que muchas veces emitía un quejido indescriptible; otros, 
golpeaban duramente contra los filos de las literas o contra las escaleras 
de las escotillas o contra las paredes del entrepuente o rodaban sobre la 
cubierta inferior por los estrechos pasadizos. Los ayes, los gritos de do
lor y de sorpresa, los lamentos, los aullidos de terror primordial llenaban 
el aire. Y afuera se escuchaba la embestida seca de las olas contra el 
casco, el chasquido de las crestas barriendo la cubierta, el ulular del 
viento. 

La noche fue una danza macabra en la que todo hombre fue obli
gado a participar. Y así se sucedieron cinco días y cinco noches, que 
fueron espantosamente vividos con la impresión de que serían eternos, 
de que el tiempo nunca más mejoraría. Al clarear el sexto día, la tempes
tad amainó. El barco se balanceaba aún en forma angustiosa, pero el 
viento parecía fatigado de tanto soplar. Se autorizaron las linternas y se 
abrieron las escotillas para hacer el recuento de los heridos. Los contusos 
trataban de incorporarse lanzando gritos de dolor a cada movimiento. 

Hoi-Know-a-Sing presentaba una herida de mal presagio en la pan
torrilla, con fractura del hueso que asomaba su extremo astillado por las 
carnes sanguinolentas. Hubiera sido necesario amputarle la pierna. A 
bordo había dos galenos ingleses, uno de los cuales pretendía haber sido 
médico de cabecera del Rey de Siam. Pero no se podía contar con ellos 
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· porque andaban borrachos todo el día; el Capitán se unía en las noches a 
estas juergas que llegaban hasta la inconsciencia. Por otra parte, a poco 
de comenzada la navegac~ón se había descubierto que, en Macao~ los dos 
médicos habían enviado secretanient~ la caja con medicamentos a tierra 
para venderlos y comprár más ginebra83• Un marinero conocía algo de 
los usos del serrucho; pero no podía atender a Hoi-Know-a-Sing porque 
estaba ocupado con dos miembros de la tripulación. Todo lo .que se pudo 
hacer fue vendar la herida. El único tratamiento para los cortes y 
desgarraduras producidos en la noche era 'lavarlos. en agua de mar y 
amarrar sobre ellos cualquier trapo a la mano .. 

La atmósfera era cada vez más irrespirable en el entrepuente, entre 
el hedor de los vómitos, el olor de sangre fresca y la pestilencia de los 
animales. Y a-teng, en su calidad de jefe general, fue encargado de hablar 
con el Capitán para que los dejara salir a tomar aire fresco. Después de 
discutir con los marineros, logró que le abrieran la escotilla. Se acercó al 
Capitán y le expuso su comisión. El Capitán Demoro ciertamente estaba 
más preocupado con la navegación que con la suerte de los chinos. Le · 
contestó que no molestara y que se. fuera inmediatamente si no quería 
que le cortaran la trenza. 

Es sólo después de que el temporal hubo amainado que se pudo 
proceder al recojo de los chinos muertos, que habían iniciado su proceso 
de putrefacción: sin mayor dilación, previa constancia por escrito del Ca
pitán, fueron arrojados al mar. Un rato después, sus compañeros se juga
ban las pertenencias de los desaparecidos. 

Luego de dar las órdenes más urgentes, el Capitán Demoro se re
unió con sus oficiales en su camarote. Era una amplia habitación de la 
popa, bien aireada y bien iluminada, desde cuyas ventanas era posible 
ver la estela que el barco dejaba tras de sí. El mobiliario era simple, pero 
confortable. Sobre una sólida mesa fueron extendidas las cartas de nave
gación y los hombres se sentaron alrededor con sus jarras de grog en la 
mano. Luego de haber discutido el mejor curso, el contramaestre pregun
tó cuándo se podía permitir a los chinos que subieran nuevamente a cu-

83 Esta historia de los dos médicos ingleses borrachos que incluso venden la caja 
de medicamentos, es narrada por E. W. Middendorf (Op. cit. T. 1, cap. III, p. 170). 
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bierta. El Capitán, luego de reflexionar unos minutos, respondió con voz 
ronca: 

-«¿Qué apuro tenemos? Esos hombres deben estar nerviosos; y un 
chino _nervioso es un animal peligroso. Ya perdí una vez un barco por 
esos hijos de mala perra ... ¡Y no estoy dispuesto a perder otro!» 

El tono t~anslucía un profundo rencor. 

-«Yo fui Capitán de la fragata italiana Napoleón Canevaro. ¡Lin
da embarcación! Pero cuando conducíamos 600 coolies, los chinos de 
mierda se amotinaron. Los encerré en el entrepuente y ... me incendiaron 
el barco! Abandonamos la nave en los botes salvavidas y ciertamente no 
nos dimos el trabajo de abrir las escotillas para que esos fili di putana 
pudieran salir. De todas maneras, algunos se salvaron ... »84

. 

El Capitán Demoro trató de diluir sus ingratos recuerdos en un am
plio trago de grog. 

-«¡No me miren así! ¿Acaso soy el único Capitán que ha perdido 
su nave? El barco inglés Pride of the Gange fue capturado por sus 300 
o 400 chinos y los amotinados obligaron al contramaestre a desembar
carlos en la isla de Hainan. El Hong-Kong fue también tomado por una 
veintena de chinos que se habían armado en Whampoa y que, con la 
ayuda de los demás, se apoderaron de todo cuanto había de valor y casi 
llegan a buen puerto; pero esos malparidos fueron a su vez robados por 
pescadores-piratas85 . ¡Dios castiga a los que se rebelan! La fragata belga 
Frederick y la salvadoreña Dolores Ugarte fueron también incendiadas 
durante el viaje y tuvieron que retornar a China. La fragata italiana 
Uncowah fue igualmente incendiada, aunque logró llegar al Callao. Pero 
en las fragatas francesas Eugéne Adele y Nouvelle Pénélope, los chinos 
mataron al Capitán y algunos oficiales y regresaron a China. Y en la 

84 Watt STEWART: Op. cit. p. 68. Mario CASTRO de MENDOZA dice que el 
Napoleón Canevaro fue incendiado en viaje y obligado a regresar a China (El trans
porte marítimo en la inmigración china 1840-1874. Lima, 1989, p. 45). 

85 Watt STEWART: Op. cit., p. 68. 
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barca peruana Cayaltí, que navegaba del Callao a Pacasmayo, 40 coolies 
mataron al Capitán y obligaron a los oficiales a llevarlos nada menos 
que hasta Asia: querían desembarcar en China y terminaron en el Ja
pón86», rió sardónicamente el Capitán87. 

A pesar de que el clima de la conversación era muy tenso y de que 
los fantasmas náuticos del Capitán rondaban en torno pervirtiendo los 
ánimos y dando nuevos y amenazadores sentidos a los relatos, el primer 
piloto se atrevió a intervenir, con la confianza que había logrado con su 
jefe después de tantos años de navegar juntos: 

-«¿Recuerda, Capitán, el caso de la fragata Flora Temple? Ahí sí 
que hicimos justicia con los amotinados ... » 

El Capitán no respondió, pero alguno de los tripulantes más jóve
nes preguntó lo sucedido con esa nave. 

-«Navegábamos en esa época en la Flora Temple88», explicó el 
viejo lobo de mar, no sin una ligera sonrisa de satisfacción sádica en sus 
labios, «y zarpamos de Macao cpn 850 chinos que llevábamos para 
Cuba. A los dos días, los chinos se sublevaron y mataron a un marinero; 
pero el motín fue rápidamente debelado por nosotros. Inmediatamente 
nos pescó una tormenta horrorosa, como esas que se ven de tiempo en 

86 Mario CASTRO de MENDOZA: Op. cit., p. 45. Todos los casos citados en es
tos párrafos corresponden a años distintos y presentan un cierto anacronismo con respec
to a la línea principal de narración de esta historia. 

87 La sentencia pronunciada por los tribunales ingleses con motivo del motín de la 
Nouvelle Pénélope, da cuenta de que «en el último período de tiempo cortísimo, pasan 
de seis o siete buques con más de tres mil coolies a bordo, de que se l;ian apoderado és
tos por alzamiento o han sido echados a pique, incendiados o por otras maneras destrui
dos con gran pérdida de vidas, en la cual ha entrado siempre en considerable proporción 
la de capitanes y marineros» . Tomamos la ci~a de la transcripción de la sentencia incor
porada en el Apéndice XIX de la obra de Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. ciLApén
dice, pp. 39-40. 

88 La fragata Flora Temple históricamente tenía bandera norteamericana y el Ca
pitán Demoro, quien comandó efectivamente la Luisa Canevaro, nunca estuvo al mando 
de ella. El incidente que se relata en el texto es verídico, pero corresponde a otra tripula
ción. 

98 



tiempo por estos mares de China. El Capitán encerró a todos los asiáti
cos en el entrepuente y puso el barco a la capa. Al anochecer del segun
do día, cuando la tempestad arreciaba y el agua corría a raudales por la 
cubierta, un grito aterrorizado del vigía de la capa mayor, nos hizo correr 
un escalofrío por nuestras espaldas que rascaba más que un gato de nue
ve colas: '¡Rompientes a proa!'. La Flora Temple era una magnífica 
fragata, con casi dos mil toneladas de registro. Sin que pudiéramos hacer 
nada por evitarlo, la nave golpeó contra los arrecifes de coral, apenas cu
biertos por las1 olas. El Capitán ordenó largar las anclas de babor y car
gar las pocas velas desplegadas. Pero todo fue inútil: las olas se metían 
por un gigantesco forado a proa y la nave no tenía salvación. Los chinos, 
presos en el entrepuente, sintieron el horripilante crujido de las heridas 
maderas y luego fueron envueltos por la espuma de las olas que ingresa
ban a las bodegas por la ventana al infierno que se había abierto en el 
casco debido al impacto. Decidimos evacuar el barco, pero no había ba
lleneras suficientes para todo el mundo. De modo que la tripulación, pro
cediendo de común acuerdo, decidió actuar con justicia: ¿por qué íbamos 
a salvar a quienes habían intentado matarnos a todos y hasta lo habían 
logrado con uno de los nuestros? ¡Que se ahoguen! Subimos a los botes 
y abandonamos el barco, dejando a los malditos chinos encerrados en el 
entrepuente. ¡Ah, los macacos! Antes se habían dado aires de muy va
lientes y querían hacer la revolución... y después aullaban enloquecidos 
los muy maricones, mientras las olas desguazaban la nave esparciendo 
sus tablas en las cuatro direcciones»89• 

Hubo un instante de silencio ante la aterradora visión que les había 
sido proyectada con un regocijo sereno por el piloto. 

-«¡No quiero que haya motines en este barco! ¿Está claro?», explo- · 
tó el Capitán con voz ronca. «Los chinos están más seguros encerrados. 
Además, puede regresar la tormenta. Y si no es ésta, será otra. Por estos 
mares hay muchos vientos descarriados. Y en las tormentas, más son los 

89 El trágico episodio de la Flora Temple tuvo lugar a fines de 1859. De las tres 
balleneras, una se perdió al ser bajada al mar entre las olas. En las otras dos se embarcó 
la tripulación. A su vez una de ellas se perdió. La tercera, con el Capitan y treinta hom
bres, llegó dos semanas más tarde a las costas de Vietnam. Vide Juan PEREZ de la 
RIV A: Op. cit., pp. 79-81. 
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hombres desprevenidos que se pierden cuando las olas barren la cubierta 
que los barcos que se hunden. De modo que por el bien de los propios 
chinos, por su propia seguridad, deben quedarse en el entrepuente sin sa
lir. Y si esta situación dura hasta el Callao, ¡mejor todavía! ¿Alguna ob
jeción?» 

El discurso había sido contundente y la verdad era que a ninguno 
de estos hombres de mar le importaba un rábano la suerte de los chinos: 
eran simplemente mercadería; y ni siquiera propia, sino transportada por 
encargo. De modo que el Capitán podía decidir lo que mejor le parecie
ra; nadie pensaba discutirle. 

* * * 

A medida que transcurrían las semanas, la situación del entre
puente se hizo aún más ililsoportable. 

La pierna de Hoi-Know-a-Sing comenzó a apestar por la infección; 
y, unos días después, su cadáver gangrenado fue arrojado al mar. El ma
reo hizo estragos entre los chinos; y la gente moría deshidratada en me
dio de diarreas incontenibles. Los servicios higiénicos (para llamarlos de 
alguna manera) se encontraban en la cala. La cubierta inferior, que for
maba el piso del entrepuente, tenía escotillas por las cuales era posible 
bajar por escaleras de gato hasta las entrañas malolientes del barco. El 
fondo de la bodega estaba lleno de piedras que había sido cargadas 
como lastre, para dar mayor estabilidad a la nave. Los chinos fueron ins
truidos de que tenían que realizar sus necesidades físicas en ese lugar. 
Cada cierto tiempo, se les repartía bolsas de cal para desinfectar las pie
dras. Sin embargo, después del temporal, ésta no fue una preocupación 
prioritaria; de modo que los detritos humanos formaban una costra visco
sa y pestífera sobre las piedras del fondo de la cala. Ciertamente, no era 
fácil descender hasta ahí cuando el barco se mecía de un lado a otro. 
Accidentes no faltaron, perdiendo la vida dos chinos cuando bajaban por 
las escaleras de gato para aliviarse físicamente: se desprendieron de los 
travesaños debido al vaivén y murieron estrellados contra las piedras del 
informal retrete. Desde entonces, los muy enfermos ni siquiera trataban 
de bajar: preferían descargarse en el sitio, contribuyendo a la 
insalubridad general. 
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Sin luz, sin ventilación, revueltos en un confuso hacinamiento, su
jetos a una comida miserable, los chinos se revolcaban en una verdadera 
pocilga y morían90 como animales. La disentería, las infecciones de todo 
tipo, la deshidratación, la «hinchazón de piernas», la fiebre y las 
diarrea~91 fueron diezmando la miserable población del entrepuente; en 
realidad, el hacinamiento, la mala y escasa comida, la falta de ventila
ción, las pésimas condiciones higiénicas92

, producían tantos estragos 
como una epidemia. Kin-Fo, en su condición de ranchero, podía acercar
se hasta los depósitos de comida. El espectáculo era deprimente: los sa
cos de harina pululaban de gorgojos, las cajas con los nabos encurtidos y 
las menestras eran nidos de ratas impúdicas, el queso -reservado funda-

90 La Patria, 9 de Julio de 1872, cit. p. Watt STEWART: La servidumbre china 
en el Perú. Mosca Azul Editores . Lima, 1976, p. 66 . . 

91 Estas fueron las causas más frecuentes de m~erte en los barcos, según lo señala 
Vilma E. DERPICH GALLO: Introducción al estudio del trabajador coolie chino en 
el Perú del S. XIX. Tesis. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Aca
démico de Ciencias Histórico-Sociales. Lima, 1976, pp. 166. 

92 Vid. Watt STEWART: Op. cit., p. 66. Middendorf es muy categórico en el 
sentido de que los malos tratos y las condiciones abominables del transporte se dieron 
solamente al comienzo de la trata de chinos (Vide supra, nota 60). Puede decirse, más 
bien, que entre los años 1848 y 1870, según las cifras del Almirante Mario Castro de 
Mendoza (El Transporte Marítimo en la Inmigración China 1849- 1874. Lima, 1989) 
se advierten porcentajes de mortalidad que llegan excepcionalmente hasta 70 % (caso 
del Ligure en 1866, consignado a R. Pratolongo), pero normalmente se encuentran den
tro del rango del 20 al 30 % y un grupo en el orden de 40 al 50 % (el Julián en 1865, 
consignado a Zaracondegui; el Pratolongo, el mismo año, consignado a R. Pratolongo; 
el Don José, también en 1865, consignado a Bianchi). Después de 1870 las cifras oscilan 
entre el 5 y el 10 % de mortalidad (hay algunos casos en que el porcentaje es aún me
nor); pero todavía encontramos alguna travesía con una mortalidad del 42 % (el Ville de 
Grenade, en 1871, consignado a Canevaro y Cía.) y un grupo alrededor del 20 %. En 
realidad, el promedio de mortalidad en los barcos chineros de la llamada segunda inmi
gración china (1860-1874) es de aproximadamente 10 %. Es cierto que para juzgar las 
condiciones del viaje por mar debe tenerse en cue.nta las dificultades y peligros de la na
vegación en esos tiempos, como se puede apreciar en el relato que hace Middendorf de 
su propio viaje de Hamburgo a Sydney, en donde mueren pasajeros en razón del cólera 
(E.W. MIDDENDORF: Perú. Observaciones y estudios del país y sus habitantes du
rante una permanencia de 25 años. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 
1973. T.I, Prólogo, pp. XXX-XXXVI). Sin embargo, aun considerando todo ello, la altí
sima mortalidad de los barcos chineros los hace comparables a los barcos negreros, como 
lo señalan casi todos los contemporáneos. Para mayor detalle vide infra, Tomo 11, Parte 
Segunda, título 11, capítulo 1, § 58 y capítulo 2, § 71. 
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mentalmente para la tripulación- se encontraba en estado de permanente 
agitación temblorosa por el movimiento interno de una colonia gigantes
ca de gusanos. Los pocos limones que quedaban eran ya manifiestamente 
inutilizables debido a su descomposición y hubo que arrojarlos al mar. 
El escorbuto apareció unas semanas más tarde, produciendo un mayor 
número de muertos que eran prontamente sepultados en el océano, con 
gran contento de los tiburones cuyas aletas seguían fielmente a la nave a 
la espera de los restos -humanos o no- que pudieran caer de la borda. 

Kao-koon-mahn organizó una reunión de emergencia con todos los 
que todavía podían moverse de sus literas. Recordando sus tiempos en el 
Tai-Ping, les habló de la justicia y de la venganza, del sufrimiento y de 
la esperanza, de la necesidad de transformar ese infierno flotante en un 
reino celestial administrado por chinos para beneficio de los chinos. Al 
principio, los ánimos doblegados por la enfermedad, la sumisión y el 
hambre, no acogieron mayormente esta prédica inflamada. Pero a la se
gunda o tercera reunión, la desesperación fue mejor organizadora que la 
esperanza. Poco a poco fueron despertando las pasiones dormidas y las 
débiles voces de protesta se convirtieron en rugidos de guerra. Finalmen
te, se acordó pasar a la acción: intentarían forzar la escotilla, apoderarse 
del barco, matar a los oficiales y regresar a China, donde desembarcarían 
en alguna caleta escondida para evitar un castigo por las autoridades lo
cales. Sin embargo, Ya-teng pidió que tuvieran consideración de su 
suerte. Si se llevaba a cabo el motín y perdían, las represalias serían con
tra él en su calidad de jefe de los chinos del barco y representante de 
ellos. Es verdad que él no.había querido tal cargo y que éste le había 
sido impuesto por el Capitán. Pero eso no tenía importancia: era el res
ponsable de la buena conducta de los pasajeros, lo quisiera o no. 

Ya-teng rogó que, antes de hacer nada, le permitieran tratar de 
convencer al Capitán de que los dejara salir a cubierta y les diera una 
mejor comida. Los amotinados aceptaron, pero le otorgaron sólo una 
hora para lograrlo. Ya-teng golpeó la escotilla y pidió al guardia que lo 
llevara adonde el Capitán. Este lo recibió distraídamente; pero, apenas se 
dió cuenta de la gravedad de la situación a través de las palabras_ impru
dentes de Ya-teng, ordenó que lo pusieran en grillos, amarrado al palo 
de mesana. 

Vencida la hora sin que Ya-teng hubiera regresado, Kao-koon-
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mahn ordenó pasar al ataque. Los chinos con capacidad de luchar se re
unieron debajo de la escotilla principal, al mismo tiempo nerviosos y ex
citados por entrar en batalla. Se enardecían unos a otros con gritos 
pentafónicos y enarbolaban los puños. Kao-koon-mahn subió la escalera 
e intentó abrir la escotilla, pero estaba perfectamente asegurada por fue
ra. Golpeó varias veces, sin que el guardia usualmente de servicio res
pondiera. Con la ayuda de los soportes de hierro de las literas, forzaron 
la escotilla hasta que lograron abrirla. Fue como un volcán que arrojara 
sobre cubierta una masa humana enardedda y lista para jugarse el todo 
por el todo a la búsqueda de su libertad. 

Sin embargo, el entusiasmo se enfrió de un solo golpe: al mirar ha
cia popa, vieron que unas pequeñas portezuelas bajas, a los dos lados de 
la reja de madera que dividía el barco, habían sido abiertas y por ellas se 
asomaba la negra y estremecedora boca de dos carronadas93

• Detrás de la 
reja, podía verse a toda la tripulación, armada literalmente hasta los dien
tes; y prendido del palo de mesana, estaba Ya-teng quien era ferozmente 
azotado por dos marineros. El Capitán Demoro dió una orden y uno de 
los artilleros disparó el primer cañón, apuntando por encima de las cabe
zas de los chinos. La violencia del aire removido por el paso del obús 
envió un buen número de chinos al suelo y la bala fue a perderse entre 
las olas, algunas decenas de metros delante de la proa del barco. 

-«Si no regresan en el acto al entrepuente,» gritó el Capitán en pé
simo dialecto cantonés, «¡el segundo cañón disparará al bulto!». 

Los chinos no dudaron un instante: en palabras del Maestro de la 
Guerra, el gran Sun-Tzu, eran frágiles huevos frente a un ataque con pie
dras. Como hormigas apuradas regresaron precipitadamente a su hueco, 
empujándose y atropellándose para ponerse a cubierto de la furia de los 
perros bárbaros. Minutos más tarde, Y a-teng fue devuelto al entrepuente, 
convertido en una piltrafa humana. Se retiraron las linternas y se inspec
cionó cuidadosamente el lugar para evitar que los chinos pudieran con
servar nada que pudiera servirles para hacer fuego. El espectro del 

93 La «carronada» era un cañón pequeño, de corto alcance, fabricado por la firma 
escocesa Carron Company Jronworks desde fines del S. XVIII. Era también conocido 
como «The Smasher» (el destrozador) y, con una boca de 20 cms. de ancho, disparaba 
una bola de fierro de 31 kgs. impulsada por 2 1/2 kgs. de pólvora. 
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Napoleón Canevaro estaba presente en la mente del Capitán. Los que 
parecían cabecillas del motín fueron confinados en unas jaulas de bam
bú y tanto Ya-teng como Kao-koon-mahn fueron sujetos con grillos a 
sus literas94

• Las escotillas quedaron aseguradas y una calma de cemente
rio se instaló en las partes visibles de la nave; debajo, los chinos sufrían 
en silencio. 

En la cabina del Capitán, los oficiales comentaban los sucesos. 

-«Ya vieron cómo se trata a esos chinos raquíticos», decía Demo
ro. «¡Pantalones es lo que se necesita! Eso es lo que le faltó al Capitán 
de la Nouvelle Pénélope». La historia del motín en ese barco francés ha
bía circulado profusamente entre los marinos chineros y regresaba fre
cuentemente en sus conversaciones. «Después de dos meses de navega
ción, tuvo una sublevación en su barco; pero, por no atreverse a disparar 
los cañones contra ellos, los chinos lo mataron a él y a ocho individuos 
de la marinería. Pero no les fue tan bien a los chinos, ja, ja. Apoderados 
de los botes, llegaron en grupos a las costas del Imperio, en donde, a 
medida que arribaban, eran ajusticiados por las propias autoridades chi
nas. ¡Por haber cometido el delito de emigración ilegal!. Bien hecho. Un 
grupo de diez y seis que llegó a Cantón, fue conducido de este puerto a 
una isla del Imperio, frontera de Macao, desde cuyas ventanas se alcanzó 
a ver la ejecución de estos infelices hecha con gran pompa y ceremonia 
bajo la dirección del Cónsul francés, que había acompañado y vigilado 
personalmente a los reos desde Cantón95 • Es verdad que un pequeño gru
po de esos fili di putana lograron escurrirse hasta Hong-Kong, donde 
crearon un putañero escándalo ante los Tribunales ingleses. Pero precisa
mente por ese motivo, cuando las cosas ya están perdidas, mejor es 
empujarlos al infierno como en el Flora Temple antes de que corran a 
pedir la protección de esos ingleses que ahora los ayudan y antes los tra
taban a palos». 

94 Las jaulas de bambú y el encadenamiento en los barcos, son menciomtdos en el 
petitorio de Chao-ch'un y otros 165 más ante una comisión instaurada para estudiar el 
tráfico de coolies a Cuba -similar al nuestro- que transcribe Watt STEW ART: Op. cit., 
p. 68. 

95 Sentencia inglesa recaída en el caso del motín en la Nouvelle Pénélope. Vide 
Félix Cipriano C. Zegarra: Op. cit. Apéndice XIX, p. 40, numeración del Apéndice. 
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* * * 

El resto de la navegación transcurrió a oscuras. El Capitán pensaba 
que las linternas eran peligrosas en manos de hombres irritados. Pero ya 
los chinos no tenían fuerza para irritarse. Una aletargada lasitud había 
impuesto un nuevo orden fatigado en el entrepuente. Poco a poco, los 
chinos se acostumbraban a ver en la semioscuridad y adquirían los hábi
tos subterráneos de los topos. En medio de la persistente noche, comían, 
defecaban y morían. Ya no se repartía agua entre los pasajeros: había 
que comprarla a razón de un dólar por taza. Un solo hombre tenía per
miso para subir y bajar por la escotilla: afuera, estaba el mar, el cielo, la 
luz; abajo, sólo había un hedor insoportable de multitud, que era aún 
más conspicuo en la oscuridad96• 

96 Petitorio de Ch'iu Pi-shan ante la comisión cubana. Cit. p. Watt STEW ART: 
Op. cit., p. 69. 
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CAPITULO 6 

COMPRA-VENTA 

De pronto, todo cambió. Las escotillas se abrieron y se «invitó» a 
lo chinos a salir a cubierta. El Capitán en persona los saludó con una 
gran sonrisa y les manifestó su extrañeza por no haberlos visto en largo 
tiempo. Lamentó que se encontraran muy flacos. 

-«El mar adelgaza, mis amigos». 

Pero dio inmediatamente órdenes de que se doblara la ración y que 
se proporcionara agua gratuitamente. A continuación les instó a reanudar 
esa sana práctica -interrumpida por el mal tiempo, dijo- de orear la ropa 
en cubierta. Les ofreció incluso algo de agua para la lavandería y los in
citó a lavarse y a lavar su ropa, porque «la limpieza es madre de todas la 
virtudes». El propio Capitán visitó a los enfermos y les ofreció toda cla
se de ayuda, alentándolos a no dejarse ganar por la enfermedad y a po
nerse en pie para enfrentar valerosamente su destino en la vida. 

Unos días más tarde, avistaron unas costas arenosas. Los chinos 
miraban su nueva tierra con ojos desorbitados. El paisaje era radicalmen
te diferente al de su Cantón natal: no había la vegetación exuberante sino 
una aridez ascética. 

-«¿Estas son las 'colinas de oro'?», se preguntó Kin-fo. «A mi me 
parecen más bien cerros polvorientos e infértiles». 

La fragata ancló entre una isla larga que parecía un muerto embal
samado y una costa brumosa donde se atisbaba una ciudad pequeña con 
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un fortín visible desde el mar. A los lados, habían otros barcos, con sus 
velas recogidas. Los marineros del Lujsa Canevaro procedieron de in
mediato a subir por los palos, tirar de las vergas y liar el velamen. En la 
mañana siguiente, llegaron unos señores en un bote impulsado por mari
neros pardos que remaban esforzadamente. Subieron a bordo unos caba
lleros muy serios, de pelo y cejas negras, largos bigotes que descendían 
ligeramente a los lados de la boca, traje blanco y guayaquiles97 elegan
tes. El Capitán Demoro recibió alegremente a los miembros de la Junta 
de Sanidad del Puerto del Callao. 

-«Carissimi amici,» les dijo. «¡Eccolo qui, tutto benissimo! Na
die tiene una enfermedad contagiosa y traemos un buen número de fuer
tes y sanos chinos que ayudarán a cultivar los campos peruanos». 

Luego de una brevísima inspección, los médicos de la Sanidad 
aprobaron el cargamento y se retiraron. Poco después llegaba otro afano
so bote con el Capitán de Puerto. Luego de cumplidas las formalidades 
usuales de la arribada, llegó un tercer bote y se unieron a la comitiva el 
Prefecto de la Provincia del Callao, un miembro de la Municipalidad y 
un intérprete. Uno de ellos le dijo al Capitán del barco que a los chinos 
se les veía flacos y escuálidos y que aún los más robustos de ellos pare
cían un costal de huesos98 . Demoro sabía que tenía que ofrecer un buen 
almuerzo para contrarrestar esta actitud negativa y le hizo saber su in
quietud al joven que, como representante del consignatario, había subido 
a bordo con las autoridades. Este le dijo que no se preocupara, porque 
estaba llegando una lancha con lo necesario para un banquete que disipa
ría toda objeción de estos funcionarios menores. Y, en efecto, poco des
pués los marineros ofrecían el aperitivo a los visitantes. Con el vaso en 
la mano, se pasearon entre los chinos que se encontraban en la cubierta 
de proa, preguntándoles ocasionalmente, a través del intérprete, si habían 
venido por su voluntad y si habían sido bien tratados durante la navega
ción99. Lqs chinos contestaban con monosílabos que el intérprete pronta-

97 Sombreros de paja. 

98 Este tipo de observaciones son consignadas en un Editorial del South Pacific 
Times de 24 de Mayo de 1873, citado por Watt STEWART: Op. cit., p. 74: 

99 La comunicación del Ministro Evaristo Gómez Sánchez de 9 de Octubre de 
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mente traducía con palabras de elocuente conformidad1ºº. Luego de una 
rápida inspección, la comitiva oficial se dirigió al castillo de popa a al
morzar con el Capitán y los oficiales. Narciso Velarde, Cónsul General 
de Portugal en el Callao, llegó en ese momento al barco, sudoroso y agi
tado, con deseos de formular muchas preguntas: tenía una sincera pre
ocupación por la suerte de los coolies101

• Sin embargo, el almuerzo esta
ba servido y nadie tenía mucho interés en analizar con detalle las inci
dencias de la navegación. Los platos fueron suculentos, la bebida copio
sa. Al terminar, se contaron «los últimos» chistes sobre chinos, 
sabrosamente aderezados gr~cias al alcohol ingerido. Finalmente, las au
toridades firmaron los certificados correspondientes que autorizaban el 
desembarco de los inmigrantes y se retiraron. 

El Capitán hizo formar a los chinos en cubierta, obligándolos a po
nerse la ropa limpia que les había sido entregada poco antes de llegar al 
Callao. ¡Curiosa formación de seres exóticos y famélicos! Cada chino es
taba vestido con un pantalón ocre, un saco ligero y los habituales chan
clos; todo el edificio rematado por un sombrero de paja cuidadosamente 
anudado bajo la barbilla para que no se lo lleve el viento 102

• A su lado 

1864 dirigida al Cónsul del Perú en Macao y que ordenaba a éste verificar las condicio
nes de la contratación y de los barcos que habrían de transportar a los chinos, terminaba 
con el siguiente párrafo: «Transcribo este oficio al Prefecto de la Provincia Constitucio
nal del Callao, para que al arribo de cada buque, inspeccione si se han observado o no 
las anteriores prescripciones i dé cuenta a este Ministerio para acordar, según su informe 
y certificado del Cónsul, las medidas que repriman la despiadada conducta de muchos 
los que se dedican á traer la mencionada inmigración» (Transcrito por Félix Cipriano C. 
ZEGARRA: Op. cit. Apéndice XVIII, p. 35 del Apéndice) . 

100 Watt STEWART dice no haber encontrado ninguna relación en la que se hable 
de castigos a los capitanes o a los agentes por incumplimiento de los reglamentos, aun
que piensa que deben haber habido . Pero lo más probable es que la inspección fuese ge
neralmente formal y superficial. En algunos casos, como el del San Juan, el Capitán fue 
expresamente exculpado (Watt STEW ART: Op. cit, p. 74). 

101 En una comunicación dirigida a Juan M. Polar, Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú, Narciso Velarde explica que el Gobernador portugués de Macao, desde 
finales de 1860, aconsejó vivamente al Cónsul de Portugal en el Callao que visitara los 
barcos a su arribo y le informara sobre el trato recibido por los chinos durante la travesía 
(El Comercio, 27 de Febrero de 1869). 

102 Esta descripción se encuentra en «Trefoil», South Pacific Times del 27 de 
Mayo de 1873; y ha sido citada por Watt STEWART: Op. cit., p. 76. 
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debían colocar sus pertenencias: una frazada, un cajoncito y una olla de 
fierro para cocinar103

• 

Es entonces que se permitía subir a bordo a los compradores. Al
gunos acudían en razón de compromisos que habían efectuado de ante
mano con los agentes, para adquirir grupos de chinos; otros eran atraídos 
por avisos en los periódicos que anunciaban coolies «acabaditos de lle
gar», que eran un «dechado de salud y sin impedimento físico» 104

• Todos 
ellos eran hombres de campo, que sabían dar un uso adecuado a esta 
nueva fuerza de trabajo. La rueda del destino giraba desbocada para es
tos chinos, cuyo futuro dependía del azar de una mirada, del acaso de 
una tasación. Una vez que la rueda se detenía en alguno de ellos, éste 
podía ser enviado al Norte o al Sur del Perú, encontrar un amo cruel o 
un amo benévolo, caer en la explotación más miserable o recalar en una 
esclavitud impersonal. En cualquier caso, todas las opciones eran negati
vas. 

Kin-Fo pertenecía a un grupo que venía destinado a una hacienda 
en el valle de Pisco; en consecuencia, quedaba reservado y tenía que es
perar con sus compañeros que fueran transportados a otro barco con des
tino al Sur del Perú. Pero pudo apreciar cómo los compradores ocasiona
les seleccionaban a los chinos no comprometidos. Por regla general, es
taban acompañados por ayudantes, especie de prácticos de oficio, inteli
gentes en la elección de la mercancía1º5

• 

-«Oiga, patrón, ese chino está flaco, pero parece sólido», decía uno 
de los ayudantes. «Creo que deberíamos comprarlo». 

-«Señores,» comentaba el agente de Can e varo & Company, que 
había escuchado al paso el comentario, «aquí no vendemos chinos y, por 
tanto, nadie puede comprar uno. La esclavitud ha sido abolida en este 

103 Watt STEWART: Op. cit., p. 76. 

104 "Trefoil», South Pacific Times del 27 de Mayo de 1873; citado por Watt 
STEWART: Op. cit., p. 76. 

105 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 127. 
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país. Todo lo que hacemos es transferir contratos; y, claro está, cobra
mos por ceder nuestros derechos, ya que nos ha costado dinero conseguir 
chinos que quisieran venir al Perú y luego traerlos hasta el Callao». 

-«Creo que la próxima vez hacemos una importación directamen
te», decía otro «comprador». «Posiblemente nos salgan los chinos más a 
cuenta. Podemos reunirnos varios hacendados para hacer una operación 
en conjunto. En el periódico aparecen siempre los nombres de los agen
tes que pueden tramitar los pedidos en China. Fíjate éste, por ejemplo; el 
tipo dicen que es incluso Cónsul ad honorem del Perú en Macao, pero 
se gana sus buenos pesos exportando chinos. Y él mismo es el que lega
liza los contratos y otorga los permisos de zarpe. ¡Todo lo cual facilita 
mucho las cosas ... !», agregó mostrando a su compañero un ejemplar del 
diario El Comercio donde se anunciaba: 

«CHINA. J.M. Cantuarias ofrece sus servicios en China 
como agente comisionista. Su residencia es en Macao. 
Referencias: 

Lima: Sr. D. Juan de Ugarte. 
SS Zaracondegui y Co. 

Callao: Sr. D. Tomás Conroy. 
SS Crosby y Co.»106

• 

-«Sí, quizá. Pero hay que tener cuidado. Los negocios montados 
sobre esas bases nunca son sólidos. Además, ya he oído que le han echa
do el ojo a ese Cantuarias en el Ministerio. Cuando llegó la barca de 
bandera francesa Claire con 312 coolies, el propio Ministro Paz Soldán 
ordenó al Prefecto que investigara porque el embarque había sido despa
chado por J. M. del Río, el socio de Cantuarias; y eso le parecía un poco 
sospechoso. La confusión entre el que hace el negocio como agente co
misionista y el que controla el negocio como funcionario del Gobierno 

106 A viso fechado en Enero 1 º de 1861 y publicado en repetidas oportunidades en 
el diario El Comercio. Lo hemos tomado de los ejemplares de 24 de Abril, 4 de Mayo y 
22 de Mayo de 1861 que corren en un juicio sobre cantidad de pesos de la época (Ar
chivo General de la Nación. Sección Histórica. Real Poder Judicial. Causas Civiles. 
Año de 1860. Legajo 190, cuaderno 6). El señor Cantuarias era un hombre de negocios 
peruano, residente en China, que había sido nombrado Cónsul. Vide supra, nota 42. 
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podía prestarse a que las cosas no estuvieran en regla107
. La verdad es 

que yo prefiero hacer las cosas sin inmiscuir a los funcionarios públicos 
para evitar que después el Gobierno esté metiendo la nariz en mis nego
cios». 

Los interes~dos se acercaban a cada chino disponible, les apretaban 
los bíceps para apreciar su fuerza, les pellizcaban una o dos veces en las 
costillas y los hacían girar como un trompo para tener una idea general 
de su figura108

. La mayoría de los chinos no dejaba traslucir sus senti
mientos frente a este examen vergonzoso que humilla la dignidad no 
sólo del que lo sufre sino hasta del que lo ve109• Sin embargo, algunos, al 
ver que se llevaban a un hermano, un primo o un amigo, procuraban que 
el mismo comprador se fijara en ellos para no separarse del familiar: no 
sin una cierta gallardía y con viveza, se afanaban en lucirse y acompaña
ban sus frases en chino con toda clase de signos para convencer a los 
seleccionadores11º. 

En una esquina de la cubierta, apretados el uno contra el otro, esta-

107 Por oficio No. 19 de 30 de Setiembre de 1862, fechado en Macao, que llegó a 
Lima el 11 de Febrero de 1863, el Cónsul Cantuarias informa sobre el despacho de la 
barca Claire con 312 colonos a bordo; pero no dice que ese embarque había sido contra
tado por su socio J.M. del Río. En una anotación manuscrita del propio Ministro de Re
laciones Exteriores, Paz Soldán, colocada al pie del documento, se ordena que, dada esa 
circunstancia, se oficie al Prefecto del Callao para que investigue si los colonos han ve
nido contratados de acuerdo a ley (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú. Servicio Consular; Correspondencia recibida; año de 1862). Respecto de algu
nas polémicas en torno a su actuación, ocasionadas particularmente por una desavenencia 
ocurrida en 1862 con otro agente peruano en Macao, don Tomás Conroy, vide supra, 
nota 46. Como se puede apreciar, por razones narrativas, se ha invertido el orden históri
co de los acontecimientos en el texto: cuando Cantuarias publica su aviso en El Comer
cio ( 1861 ), todavía no había tenido problemas con su socio Conroy ni éste lo había acu
sado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (1862); a su vez, el incidente de la bar
ca Claire se produce realmente un año después del aviso. 

108 "Trefoil», South Pacific Times del 27 de Mayo de 1873; citado por Watt 
STEW ART: Op. cit., p. 76. 

109 Félix Cipriano C. ZEGARRA: Op. cit., p. 128. 

11º "Trefoil», South Pacific Times del 27 de Mayo de 1873; citado por Watt 
STEWART: Op. cit., p. 76. 
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ban dos chinos de expresión extraña. Habían perdido la vista durante la 
travesía y obviamente nadie estaba interesado en ellos111

• Su suerte era 
dudosa, pues no se veía claro quién los tomaría a su cargo. Esa misma 
mañana había aparecido en El Nacional del Callao una información so
bre este hecho; y el periódico planteaba que los ciegos «debían ser man
tenidos por los especuladores»112

• 

Poco a poc9, fueron desapareciendo todos los coolies. Los compra
dores pasaban por una mesa donde se habían instalado los agentes de 
Canevaro & Company, pagaban el importe que podía variar entre 350 y 
400 soles113

, recibían el contrato endosado en el dorso del mismo docu
mento y se llevaban a su chino. Si dos compradores querían el mismo 
chino, se realizaba una rápida subasta y, finalmente, con inocultable sa
tisfacción del agente ante esta disputa comercial que engrosaba su bolsa, 
se adjudicaba el chino al mejor postor. 

Los grupos de coolies adquiridos por un mismo propietario, a car
go de un mayoral, marchaban por las calles del Callao y de Lima hasta 
su nuevo centro de trabajo114

• Los chinos contemplaban asombrados este 
nuevo país en el que los colores parecían haberse desvanecido: desde la 
gruesa capa de algodón que flotaba permanentemente sobre sus cabezas 
e impedía ver el azul del cielo hasta el mar gris que acababan de dejar 
atrás, las paredes, las calles 1'~.iVGL~~ t ;:i·- trv:l0 se manifestaba en tonos 

111 Middendorf cuenta que en un barco chinero que llegó a Arica en 1856, habían 
18 coolies que habían perdido la vista durante la travesía y otro tanto sufría de una en
fermedad a los ojos más o menos avanzada. Corno médico, explica que se trataba de una 
inflamación y acumulación de materia en la cámara anterior del ojo, con ablandamiento 
y rotura de la córnea. De acuerdo a los experimentos hecho por el fisiólogo Flourens en 
animales, esto se debía a una deficiente alimentación; particularmente a la falta de ali
mentos nitrogenados. Corno estos chinos sólo habían comido arroz y agua durante seis 
meses y el arroz es el grano más pobre en nitrógeno, las consecuencias eran visibles 
(E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T.I, cap. III, p. 170). 

112 La cita corresponde a El Nacional del lunes 22 de Octubre de 1866, en donde 
se hace referencia a dos coolies que habían perdido la vista durante la travesía en la fra · 
gata italiana R. Pratolongo. 

113 Este precio es indicado por Watt STEWART: Op. cit., p. 77. 

114 Watt STEWART: Op. cit. p. 77. 
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de blanco y negro. El Callao era un puerto sucio y mal construido115
• El 

mal olor, producto de la basura acumulada y de la falta de desagües, era 
casi intolerable116

• Y Lima, que debió ser otrora una hermosa ciudad 
como lo atestiguaban sus iglesias y casonas, no era mejor: las calles es
taban en su mayor parte sin pavimentar, montones de inmundicias se 
apilaban por todos lados en las que los gallinazos, mansos como aves de 
corral, picoteaban y tironeaban pedazos de carroña117

• 

Con paso taciturno, caminaba esta extraña procesión de Hijos del 
Cielo, atónitos y defraudados; los mataperros se reían de sus ojos rasga
dos, mientras corrían alrededor de ellos gritándoles: «Chino macaco, chi
no macaco!»118

• 

* * * 

Kin-Fo y otros once coolies fueron embarcados en una fragata con 
destino a Pisco. El Capitán completó los datos y firmó el respectivo co
nocimiento de embarque a los representantes de la Hacienda, extendido 
en un hermoso billete impreso en Londres, que lucía en el extremo supe
rior izquierdo un grabado con un airoso velero de dos palos y muchas 
banderas: 

«Yo, Pedro Alvarado, Maestre que soy de la fragata que Dios 
salve nombrada Manuelita, que al presente está surta y anclada en 
este Puerto del Callao para con la buena ventura seguir el presente 

115 Charles DARWIN: The Voyage of «The Beagle». Publicación efectuada con 
la cooperación del American Museum of Natural History. Anchor Books. Doubleday. 
New York, 1962, p. 368. Darwin se refiere al Callao y a Lima de 1835; pero no existen 
razones para pensar que unas décadas más tarde, cuando se produce la inmigración chi-
na, el panorama hubiera cambiado muy sustancialmente. 1 

116 El Comercio, 26 de Marzo de 1888. 

117 Charles DARWIN: Op. cit., p. 368. 

118 Watt STEWART: Op. cit., p. 77. La expresión «macaco» posiblemente deriva
ba del Macao de su procedencia; pero tenía además una connotación despectiva pues 
también significaba popularmente «mono». Sin embargo, Juan de Arona narra que lo que 
se les decía era «¡Chino macao!» (Juan de ARONA: Op. cit., p. 92). 
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viage al de Pisco, conozco haber recibido y tener cargado dentro de 
dicho mi Buque, debajo de cubierta, de vos representante en el 
Callao de Don Ramón Figueres, una partida de 12 culíes, bien acon
dicionados, lo cual, llevándome Dios en buen salvamento con el di
cho Buque al citado Puerto de Pisco, prometo y me obligo entregar 
en la misma forma (salvo los peligros y riesgos de mar y ríos, como 
también los enemigos de la Reina, incendios, maquinaria, calderas, y 
demás incidentes que inesperadamente puedan acontecer durante la 
navegación de dicho Buque) por vos y en vuestro nombre al Snr. D. 
Ramón Figueres o su representante o á su orden y verificada que 
sea mi fiel entrega, se me pagará el flete según tarifa y [ ... ] de Capa 
y sus averías acostumbradas, á cuyo debido cumplimiento os doy 
tres conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no 
valgan»119 • 

La nueva travesía fue muy corta y soportable, con un mar en cal
ma. Dado que los chinos eran pocos, se les permitía frecuentemente su
bir a cubierta. 

Ya cerca del puerto de destino, los vientos aumentaron notable
mente, lo que obligaba maniobrar con cuidado. Las ropas ondeaban en 
cubierta como banderas atadas a un mástil humano, esmirriado y enclen
que. Pero, a pesar de la considerable velocidad del viento, no había peli
gro alguno de tempestad: el mar se organizaba como suaves colinas de 
agua, con motas blancas como manadas de carnerillos, que formaban pe
queñas cataratas lechosas al romper contra los flancos de la nave. Menu
das cabecitas negras, con grandes bigotes, se asomaban irónicamente por 
entre las aguas para desaparecer inmediatamente y reaparecer segundos 
más tarde en un sitio bastante alejado: hasta los lobos de mar parecían 
burlarse de estos pobres chinos de suerte desgraciada. Uno de sus com
pañeros le señaló nerviosamente a Kin-Fo la presencia de aletas que se-

11 9 El tenor del conocimiento de embarque ha sido tomado de uno otorgado por D. 
Tadeo Terri respecto de un cargamento de azúcar enviado en su vapor Terri por el Ad
ministrador General del Puerto de Islay al Administrador General del Puerto del Callao, 
el 12 de Marzo de 1853. Archivo personal del autor. La referencia a «los enemigos de la 
Reina» demuestra que se trataba de un modelo inglés, simplemente traducido para su uti
lización en el Perú. El único elemento que hemos introducido en el texto es el nombre 
de D. Ramón Figueres. 
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guían al barco. Sin embargo, se trataba de simples bufeos juguetones que 
ofrecían un espectáculo gratuito con sus carreras y sus acrobacias. En al
gún momento avistaron una manada de ballenas, inmensas como negros 
peñascos, arrojando de tiempo en tiempo trombas de agua. 

Cerca de Pisco, el número de aves era impresionante. En ciertas 
ocasiones, el cielo parecía oscurecerse debido a la cerrada formación de 
piqueros que volaban observando desde lo alto las profundidades de las 
aguas, mientras que revejidos pelícanos casi rozaban la superficie del 
mar dando de tiempo en tiempo aletazos con una dignidad afectada. 
Cuando los piqueros encontraban un cardumen de anchovetas, se arroja
ban por miles al agua en un frenesí aterrador: plegaban las alas y se de
jaban caer como proyectiles, a una velocidad inverosímil, para salir se
gundos más tarde con el pez en el pico, remontarse a las alturas y vol
verse a arrojar para el segundo bocado. En una vasta superficie, el mar 
parecía hervir debido al agua salpicada por esta nube de flechas que que
braban en mil pedazos el cristal del océano. 

Pisco era un pequeño puerto con clima suave y una hermosa cam
piña de suelo ameno, cubierta por algodonales. Los nuevos chinos fueron 
llevados a la presencia del Administrador de la hacienda. Este, sentado 
detrás de un escritorio masivo, hizo sacar los libros de registro y pidió 
que viniera el mayordomo de la casa, un chino viejo que tenía ya mu
chos años en la Negociación y merecía la confianza de la administración. 
Mientras tanto, los coolies se pusieron despreocupadamente en cuclillas a 
esperar. 

El mayordomo, Difunto Achán (así llamado porque llegó a la ha
cienda el 2 de Noviembre, Día de los Difuntos), oficiaba de traductor en 
estos casos. El Administrador y dos de los empleados se encargaban de 
registrar al nuevo chino y darle un nombre pronunciable para bocas 
acostumbradas al español. Difunto iba llamando uno a uno a los chinos. 

El Administrador revisó con ojos de rutina la planilla con los nom
bres de los recién llegados: Andrés, Bartolo, Emilio, Santiago,_ Afina, 
Acao, Atuan, Afom, Achata, Achén, Afó, Chincún, Chincuay, Penquiao, 
Sepchén, Yupón, otro Atuan ... 120 

121 Los nombres han sido tomados de la liquidación de las contratas de los chinos 
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-«Todavía hay muchos nombres chinos aquí. En Macao no se ha 
hecho un trabajo completo. Hay que ponerles cuando menos un primer 
nombre que se entienda: así como están no se les puede ni dar órdenes 
siquiera. Además, hay varios con nombres iguales o parecidos». 

-«Bueno, ¿qué nombre le ponemos a éste?», le pregunta uno de los 
empleados. 

-«¡Oh! Llámalo Calixto», dice aburridamente el Administrador. 

-«No, señor», interrumpe el otro empleado, «ya tenemos un 
Calixto». 

-«¿Tenemos un Samuel?» 

-«No, señor». 

-«Entonces, llámenlo Samuel»121
• 

Pero la imaginación de estos hombres de campo en materia de 
nombres no era muy fértil: Juan, Pedro, Manuel, José, eran muy trilla
dos. De pronto, al administrador se le ilumina el rostro y pide un 
santoral: 

-«A ver, aquí tenemos nombres para todos. Y además, les vienen 
bien, ¡porque son tan extraños como es esta gente! Pero cuando menos, 
se pueden pronunciar ... » 

Y los registros se fueron llenando de Pancracios, Ticianos, 
Zenones, Mamertos. 

de la Hacienda de Retes al 30 de Abril de 1874 (Archivo General de la Nación. RPJ. 
Causas Civiles. Año 1874. Legajo 1355, fs. 19). Sin embargo, estos nombres podrían ha
ber sido extraídos de cualquier relación porque eran absolutamente comunes. 

121 Esta escena del registro del chino y una parte del diálogo están tomadas de un 
artículo del corresponsal Trefoil en el South Pacific Times de 27 de Mayo de 1873 (re
producido parcialmente por Watt STEWART: Op. cit., pp. 84-85). 
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-«¿El siguiente?» 

-«Ah Sing, señor», dice el mayordomo. 

-«Anoten: a este Asín lo llamaremos Protasio, Protasio Asín». 

-«Edad: 29 años; estatura: media; color: amarillento-blanco; frente: 
alta; ojos: pequeños y rasgados, ¿cómo van a ser de otra manera? Boca: . 
ancha ... » 

-«Este es un chino caro», dice uno de los empleados. «Con esa 
boca debe comer mucho arroz». 

-«Ahora las señas particulares sobre el cuerpo. ¡Desvístanlo!» 

-«Ajá, cicatriz de una herida en el brazo izquierdo, encima del 
codo. Este debe haber sido bandolero en su tierra. ¡Ojo con él!» 

-«¡El otro!» 

-«Ah Kin-Fo, señor, dice la contrata en los caracteres chinos; pero 
en su traducción al castellano lo nombran como Aquín». 

-«Eso de Fo debe ser por lo sucios que son estos chinos. ¿Qué 
nombre le ponemos a éste? Ah, ya sé. Oye, Pedro: ¿qué te parece To
más? Así, como se llama Aquín, será Tomás Aquino», comentó riéndose 
el Administrador. 

-«No entiendo el chiste», replicó Pedro. 

-«No lo entiendes porque eres un ignorante. Tomás Aquino fue un 
cura español del tiempo del Virreynato, que era muy gordo y muy sabio. 
En cambio, éste es flaco y bruto, como todos los chinos». 

Y es así como Tomás Aquino quedó incorporado a la vida de la 
hacienda pisqueña. 
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CAPITULO 7 

VICIO REDHIBITORIO 

Al atravesar los potreros por esos caminos polvorientos, apretados 
los chinos en la carreta tirada por una triste mula coja, Kin-Fo se había 
preguntado cómo sería su vida en estas nuevas tierras. Ahí donde no ha
bían tapias de adobe que enmarcaran la vista hacia el destino ignoto, se 
podían contemplar grandes extensiones verdes cubiertas con pequeñas 
motitas blancas, como si acabara de producirse una tímida nevada in
compatible con el calor abrumador del lugar. Kin-Fo pronto aprendería a 
convivir con ese suave e inocente algodón que tendría que recoger y 
limpiar durante muchos años. 

La Hacienda122 tenía un aspecto agradable, con su casa de adobe de 
reminiscencias españolas y sus canchas soleadas. Hacia la parte de atrás, 
se levantaba un conjunto de construcciones pobres que denominaban 
«ranchería», donde vivían los trabajadores. 

En el extremo de tal ranchería, había un lugar especial asignado a 
los asiáticos. Un conjunto de chozas de bambú123 hacían inconfundible el 

122 De la misma manera como el personaje Kin-fo es un compositum, la Hacienda 
es también un collage de informaciones sobre varias haciendas . Por ese motivo, no pro
porcionamos nombre alguno porque es de cierta manera imaginaria. Sin embargo, cada 
hecho que sucede aparentemente en ella ha sido documentado en las notas, indicándose 
en cada caso el lugar donde realmente ocurrió . Igual advertencia es aplicable a los perso
najes del patrón o amo, Don Ramón Figueres, y del Administrador, los que no represen
tan a ninguna persona real, cuando menos de manera global. 

113 Watt STEWART: Op. cit. p. 90. 
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«barrio chino»: cuatro calles rectas, con una plaza perfectamente regular, 
formando un verdadero pueblecito. Todo el conjunto, llamado tradicio
nalmente «el galpón», estaba cercado con altas paredes de adobe, que re
mataban en una gran portada de elegante fachada124. Los chinos cocine
ros y domésticos de la hacienda tenían derecho a una choza de bambú, 
que a veces compartían con alguna chola del lugar. Pero la mayoría de 
los asiáticos vivían juntos en chozas de mayor tamaño, tipo cobertizo. 

Frente a esta exótica población oriental, al otro lado de la ace
quia125, se encontraba el «barrio de los Mandinga», donde antiguos escla
vos negros -ahora ciudadanos, gracias al Presidente Castilla- habían ins
talado sus viviendas: quedaba así perfectamente demarcada la separación 
entre los cristianos negros y los gentiles amarillos126. Los negros miraban 
con desprecio a los chinos: eran blanquiñosos, pálidos, famélicos y raros. 
Antes les había tocado que los amos les dieran duro a ellos; pero ahora a 
ellos les correspondía vengarse127: podían darle duro a esos chinos raquí
ticos. Ya se comprenderá la saña y el placer feroz con que esos antiguos 
esclavos manumisos blandían sobre otro cuerpo el mismo látigo que tan
tas veces había macerado las carnes de ellos128. «Además,» pensaban, «si 
los negros somos ahora libres se debe a que estos chinos están haciendo 
el trabajo de nosotros; por consiguiente, si no queremos regresar a la es
clavitud, tenemos que colaborar en que los chinos se porten bien»129. ¡Y 
vaya si lo hacían con gusto! Restallaban continuamente sus látigos de 

124 Juan de ARONA: Diccionario de peruanismos. Biblioteca de Cultura Perua
na. Vol. No. 10. Desclée, De Brouwer. París, 1938. Voz «galpón», p. 212. 

125 Loe. cit. 

126 Watt STEWART: Op. cit. p. 90. 

127 Juan de ARONA: La inmigración en el Per ú. Monografía histórico-crítica. 
[1891]. Academia Diplomática del Perú. Lima, 1971 , p. 92; vide et iam Watt 
STEW ART: Op. cit. p. 90. 

128 La frase es prácticamente textual de Juan de ARONA: Op. cit., p. 93. Arona 
llega a decir: «No hay tradición de que un chino haya encontrado piedad en un hombre 
de color, contribuyendo también en mucho las preocupaciones religiosas, que firmemente 
hacía creer a los otros coloreados que los chinos no eran gente. Los negros en la escla
vitud no tuvieron más tiranos que los blancos, los chinos á los blancos y á los negros» 
(Loe. cit.). 

129 Watt STEW ART: Op.cit. , p. 90. 

122 



123 



124 

Chino inmigrante (S. XIX). 
Fotografía R. Castillo. Cortesía del Archivo 
Fotográfico Humberto Currarino Camere. 



capataces delante de los chinos ... y muchas veces sobre sus espaldas. La 
gente amarilla estaba aterrada ante estos monolitos de ébano, sin muchas 
ideas en la cabeza pero con una impresionante corpulencia, que eran 
azuzados por los patrones para obligar al trabajo a los chinos130

• 

Tomás Aquino aprendió pronto lo que significaba «negro chico
tero»; pero lo que más le llamó la atención fue que existieran también 
«chinos chicoteros» que, a cambio de algunas pequeñas comodidades, 
aceptaban trabajar como ayudantes de los capataces negros en el control 
de sus paisanos131

• Lo atractivo para estos chinos de esa despreciable ta
rea es que podían a llegar a ser hombres de confianza del patrón; y en
tonces pasaban de meros ayudantes de los negros a cargos de responsa
bilidad intermedia bajo la autoridad directa del amo, comprometiéndose 
siempre además a las funciones de vigilancia y disciplina. Los chinos 
chicoteros tenían la ventaja sobre los negros que conocían mejor la 
idiosincracia oriental y persuadían a los coolies en su propio idioma, por 
lo que requerían ser menos duros y los patrones estaban más contentos 
con su mayor efectividad132• 

La experiencia del chicote se produjo al día siguiente de haber lle
gado la partida a la Hacienda. Lo-vah, aquél chico a quien se le había 
caído de la ropa, en Macao, una convocatoria de la Tríada, estaba mani
fiestamente descontento con los empellones que había recibido de los ne
gros desde que puso el pie en la Hacienda. En efecto, éstos habían hosti
gado a los nuevos chinos permanentemente a fin de que entendieran 
quién mandaba ahí. 

-«A estos macacos, carajo, hay que hacerles sentir desde el inicio 

130 "Aterra pensar cómo los capataces y los mayordomos fustigan a los chinos por 
cualquier insignificante falta y aun sin razón alguna» (Correspondencia diplomática de 
28 de Noviembre de 1866 dirigida a su país por el General Hovey, Cónsul General de 
los Estados Unidos en el Perú, cit. p. Watt STEW ART: Op. cit. p. 95). 

131 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900) . Migración, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1989, p. 33. 

132 Loe. cit. 
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'onde está l'autoridá», era su filosofía política; y habían zurrado a varios 
por faltas nimias. 

Lo-vah, que tenía un carácter que se encendía fácilmente y una im
paciencia de 15 años de edad, reaccionó violentamente cuando lo empu
jaron para que caminara. Y uno de los negros chicoteros, ni corto ni pe
rezoso, lo cruzó con la fusta. Esto motivó una protesta general de los 
chinos que fue contestada con una paliza igualmente general y el inme
diato encierro en el galpón. 

Esa noche, Lo-vah azuzó los ánimos de nuevos y antiguos. Les ha
bló de ser como dragones que echan fuego por la boca y no como ratas 
que corren en todas direcciones y buscan el primer hueco para ocultarse. 
Les propuso, ante la mirada atónita de los que tenían ya algún tiempo en 
la Hacienda, que a la mañana siguiente fuesen todos a gritar delante de 
la puerta de la casa del amo; y, si no les hacían caso, quemarían los de
pósitos de ese algodón que es como oro blanco para los peruanos133 . 

Al amanecer, Lo-vah y un grupo de los más decididos se agazapa
ron al lado del portón. Apenas corrieron los cerrojos, se arrojaron sobre 
los dos negros que habían venido a abrir las puertas del galpón y los ata
ron con sus propias ropas. De ahí, dando gritos de victoria en chino, se 
lanzaron por los callejones hasta la Casa Grande. En el camino fueron 
recogiendo palos y piedras y, ya frente a la casa, armaron una gran bata
hola. Casi inmediatamente salió el Administrador, calzado con impresio
nantes botas altas de cuero y un látigo en la mano, a quien pronto se le 
unieron el mayordomo de campo y un pequeño ejército de negros 
chicoteros, así como algunos de los chinos chicoteros que habían corrido 
hasta la administración para advertir el problema que se venía. En pocos 
minutos la sublevación había terminado134

. 

Los chinos fueron minuciosamente azotados pori los negros, mien
tras éstos les gritaban: 

13 3 Sobre las quemas de coleas o depósitos y de cuarteles de caña de azúcar, vide 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. p. 35. 

134 Juan de ARONA: Op. cit. , p. 92. 

126 



-«¿Qué se han creído, so carajo? Aquí tienen su merecido carajo 
por levantiscos. ¡Pa' que no se olviden que con nosotros no se puede, 
carajo, porque tenemos dos cojones bien puestos mientras que uste'es no 
tienen sino unos maníes que se les trepan al cuello de puro cobardes!» 

El Administrador ordenó que a Lo-vah y a otros dos que habían 
estado en la primera fila, los llevaran al cepo por el día y luego una se
mana de prisión. ~los demás, se les aplicaría una multa de un peso so
bre su jornal. 

-«Se quedan sin su peso de esta semana», gritó el Administrador. 
«Por revoltosos, ¡pa'que aprendan!»135 • 

Tranquilizado el ambiente, el administrador de la Hacienda y el 
mayordomo de campo tomaban desayuno en la Casa Grande. 

-«Estos chinos siempre son un problema», decía el Administrador. 
«Y a estoy harto de que cada vez que llega una nueva partida tengamos 
este bochornoso espectáculo en nuestras puertas». 

-«No se preocupe, Don Pedro», le respondió el mayordomo de 
campo. «Hasta que no entran en el cartabón, los alzamientos se determi
nan por un quita allá esas pajas136• Pero para eso estamos nosotros, para 
ahormarlos y enseñarles a vivir una vida civilizada». 

-«Es verdad, hay que tener paciencia. Y en el fondo no son peli
grosos. A pesar de su irascibilidad y de la prontitud con que disponen de 
la vida humana, que no es más que la índole pagana, la raza es imbele, y 
únicamente da cuidado por su alevosía sanguinaria»137

• 

Después de secar de un solo trago el pequeño vaso del pisco matu
tino -«para entonar el día»- agregó, con tono de hombre de negocios: 

135 El jornal pactado en todos los contratos era de 4 pesos (o dólares, ya que eran 
casi equivalentes) al mes. Este jornal se pagaba a razón de un peso semanal. 

136 Juan de ARONA: Op. cit., p. 92 

137 Loc.cit. 
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-«Además, nos conviene que den motivo para que se les impongan 
multas. Como de todas maneras lloran al fin de semana para que se les 
pague, les damos un préstamo; y después, cuando termina su contrato, 
están debiendo un montón de plata que tienen que reembolsar trabajando 
meses adicionales sin salario». 

Lo-vah y sus dos compañeros de protestas pasaron delante de la 
ventana, llevados a rastras por los negros hasta un cepo instalado a la 
vera del callejón por el que los chinos salían todas las mañanas al traba
jo. Se les puso de pie, con la cabeza y los dos brazos insertados entre las 
tablas en las se había recortado la forma del cuello y de las muñecas. Al 
dirigirse a los campos de algodón, los chinos no querían siquiera voltear 
la cara hacia ellos para no ofender con la mirada la dignidad de estos 
paisanos sudorosos, atrapados como mon~s bajo ese sol abrasadador. 

* * * 

En los días siguientes, uno de los recién llegados dio lugar a un 
problema jurídico que obligó a solicitar la intervención de los abogados 
de la Hacienda: uno de los chinos de la última partida adolecía de defec
to de la cosa comprada; y, por ese motivo, la Hacienda insistió en plan
tear formalmente una reclamación a la casa importadora138

• 

Todavía cuando los chinos se encontraban en el barco en el Callao, 
el encargado por el Administrador para controlar la selección de los que 
formarían parte del paquete importado por la Hacienda, había puesto al
gunas dificultades a la inclusión de un chino llamado Lenguit, que pare
cía en mal estado de salud: su semblante no era bueno y con ademanes 
ostentosos expresaba su dolor al vientre. Sin embargo, el representante 

138 La información que sirvió de base para la historia que se relata a continuación, 
se encuentra en el juicio seguido, de una parte, por Dña. María Torero Comas, compra
dora de un contrato en el Callao para llevar un chino como doméstico a su -casa en Ba
rranca, y de la otra, por D. Fermín Napurí, vendedor del contrato. El juicio versa sobre 
nulidad del acto jurídico de transferencia e indemnización por daños y perjuicios. La de
manda fue planteada ante el Juez de Primera Instancia de Lima con fecha 3 de Noviem
bre de 1866. (Archivo General de la Nación. Sección Histórica. Real Poder Judicial. 
Causas Civiles. Año de 1866. Legajo 212, cuaderno 1). 
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del agente importador lo convenció de que ese chino estaba bueno y 
sano. 

-«Todo lo que tiene», le dijo, «es el resultado de tan larga navega
ción desde su país y de una ligera indigestión». 

Sin embargo, el perito que acompañaba al encargado por la Ha
cienda le hizo nptar que el chino ofrecía resistencia para alimentarse, te
nía náuseas constantes y un profundo abatimiento y postración. Pero el 
representante del importador, con gran capacidad de persuasión, conven
ció al encargado para que se lo llevara: 

-«No se preocupe usted, mi amigo. Ya verá como en dos días se le 
pasa la indigestión y tendrá usted un magnífico servidor. Habrá que po
nerle algo de rigor, eso sí. Porque me da la impresión de que hace exce
sivos aspavientos con su dolor de barriga, simplemente porque no quiere 
trabajar mucho: no es que sea enfermo sino ocioso. Pero, ¿qué más pue
de pedir de un chino? Usted sabrá como tratarlo y enderezarlo». 

-«Me temo que no puedo llevar a la Hacienda a una persona en 
esas condiciones, porque sería mi responsabilidad». 

-«Olvídese del problema. Y o asumo la responsabilidad. Si el chino 
está realmente enfermo, el contrato no tendrá valor ni fuerza alguna, 
siendo del todo nulo. Si hay cualquier problema posterior, le doy otro 
chino. Lléveselo con esta garantía de mi parte». 

Al llegar a Pisco, todo demostraba que Lenguit estaba aquejado 
de una disentería mortal 139• El Administrador lo hizo ver por el mejor 
médico del pueblo. La situación había que analizarla en términos de in
versión y de gastos: el patrón no iba a estar dispuesto a perder su inver-

139 Según el South Pacific Times de 23 de Mayo de 1872, en uno de los viajes 
del Luisa Canevaro, que arribó al Callao el 11 de Mayo de 1872, murieron 192 
inmigrantes chinos, de los 739 que transportaba; es decir, el 25.9 %. Y la mayor parte de 
estas muertes obedecieron a disentería (Cit.p. Watt STEWART: Op. cit., pp. 64 y 66) . 
Sin embargo, debe señalarse también, en honor a la justicia y a la fidelidad histórica, que 
otros viajes de este mismo barco tuvieron un pocentaje bajísimo de muertos consideran
do los riesgos de la navegación de la época. 
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sión ni a embarcarse en un pleito judicial costoso, si podía evitarlo con 
una atención adecuada de la enfermedad 140

• Pero el doctor José María 
Romero estableció, simplemente de ver su aspecto exterior, que se trata
ba de una antigua disentería. Con la ayuda de otro de los chinos de la 
Hacienda que actuó como intérprete, el propio enfermo dijo que sufría la 
enfermedad desde el barco en que vino de China. El doctor Romero es
taba convencido que, dado el estado de demacración y de debilidad y so
bre todo por lo muy grave de la disentería, el asiático no sobreviviría 
muchos días141

• 

En efecto, Lenguit murió el día siguiente. Dado que no era cristia
no lo enterraron en el «cementerio de los chinos», un potrero abandona
do debido a las dificultades agrícolas de su tierra pedregosa. Los chinos 
eran colocados directamente en tierra, sin cajón ni mortaja142

• Los peque
ños túmulos orientales, ladeados por el descuido, se diferenciaban poco 
de los pedrones naturales que erizaban el terreno. 

La Hacienda envió una persona a Lima para exigir de los agentes 
importadores la devolución del dinero pagado por el traspaso de la con
trata o la entrega de un nuevo chino en reemplazo del muerto; pero la 
gestión no tuvo ningún éxito. 

La casa importadora contestó diciendo que nunca había ofrecido 
garantía alguna al encargado, como éste sostenía. Y que, fundamental
mente, la Hacienda no tenía una idea clara de la relación jurídica que se 
había producido; consecuentemente, atribuía responsabilidades y conse
cuencias a cargo del importador que legalmente no existían. 

-«Lo primero que tienen que averiguar es la naturaleza del contrato 
que celebraron al asumir al chino», le dijo un funcionario de Canevaro 

140 Las circunstancias y el texto de los diálogos se basan en lo que consta en los 
escritos del juicio mencionado en la nota anterior. 

141 Certificado médico expedido por el Dr. José María Romero, del pueblo de Ba
rranca, el 12 de Octubre de 1866. Corre en el expediente mencionado a fs. l. 

142 Relato del articulista «Trefoil» en el South Pacific Times de 5 de Junio de 
1873 (Cit. p. Watt STEWART: Op. cit. p. 91). 
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& Co. al enviado de la Hacienda. «En realidad, no hay contrato alguno 
celebrado entre la Hacienda y nuestra casa de importación: todo lo que 
hemos hecho ha sido consentir en que un chino que estaba legalmente a 
nuestro servicio rescinda su compromiso con nosotros y celebre un nue
vo co~trato con la Hacienda. Por consiguiente, aquí estamos ante un 
contrato de servicios entre la Hacienda y el chino Lenguit, cuya naturale
za no ha variado por el hecho de que nosotros hayamos intervenido de 
manera incidental. Por tanto, si ustedes se pusieran en los términos de la 
razón, advertirían que a la única persona a quien le pueden reclamar es a 
aquélla con quien contrataron, esto es, al asiático que tomaron a su servi
cio. Si ahora está muerto y ustedes ya no tienen relación contractual con 
nadie,. simplemente no le pueden reclamar a nadie. Tan simple como eso. 
Por otra parte, nos tienen que pagar todavía una parte de la suma conve
nida por el traspaso, como consta de este vale» 143

• Y mostraron un papel 
que decía: «Vale en favor de Canevaro & Co. por 30 pesos como resto 
de un grupo de asiáticos que en esta fecha le he comprado y tengo reci
bido a mi entera satisfacción y sin reclamo de ninguna especie; cuya 
suma será abonada a la vista en Pisco»144

• 

Desorientado por esta argumentación, el representante de la Ha
cienda buscó en Lima al abogado que les veía los asuntos difíciles. Des
pués de discutir el asunto, decidieron hacer una nueva visita a los 
importadores. 

-«Lamentamos discrepar de su interpretación de la relación jurídica 
involucrada», les dijo el abogado de la Hacienda a los representantes de 
la firma importadora. «El planteamiento de ustedes desfigura la esencia 
del contrato que se celebró y trata de darle un carácter muy distinto del 
que en realidad le corresponde. Para ustedes, ese contrato no fue una 
venta sino un traspaso de servicios. Pero el asiático no participó en nada, 
por lo que mal puede hablarse de un nuevo contrato de servicios celebra
do con mi patrocinada. Si el chino hubiera tenido deliberación propia, 
ciertamente habría sido un contrato de locación de servicios sujeto al 

143 Extracto de la contestación de la demanda en el juicio citado (fs. 5). 

144 Paráfrasis del documento análogo que corre en el expediente judicial mencio
nado (fs. 35). 
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Código Civil. Pero como su voluntad no intervino en lo menor sino que 
fue su dueño -es decir, ustedes- quienes dispusieron de él, nos encontra
mos frente a una venta. No ha habido, pues, pacto contractual entre no
sotros y el asiático sino entre nosotros y ustedes. Ahora bien, dentro de 
ese orden de ideas, ustedes son responsables de un contrato viciosamente 
estipulado porque faltaba la buena fé del vendedor ya que ustedes sabían 
que el chino estaba enfermo de muerte; y la buena fé es requisito esen
cial de toda venta y de todo contrato en general. Por consiguiente, uste
des nos deben el saneamiento conforme a ley porque nos han vendido 
una cosa con defecto esencial»145

• 

-«Con todo respeto, estimados señores, pero están ustedes locos», 
repuso ágilmente el abogado de Canevaro & Co., que había sido llamado 
a la reunión para asistir al funcionario. «¿Se atreven a afirmar que los 
chinos son objeto de tráfico y de comercio?»146

• 

-«Con los mismos perdones, pero los locos son ustedes . ¿Cómo 
pueden decir que nuestro contrato es con el chino y no con Canevaro & 
Co. y que es al chino a quien debemos dirigir nuestros reclamos por ha
berse muerto sin proporcionarnos la prestación a la que se había compro
metido? El asiático ha sido sólo la materia del contrato. Los chinos son 
traspasables según la práctica corriente; y por el poco aprecio que entre 
nosotros se hace de ellos, se venden no sus personas sino sus servicios 
por un tiempo determinado147

• Aún más, señores. El propio vale que us
tedes nos han hecho firmar por la suma que todavía les debemos, no ha
bla de compensación por una rescisión graciosa del contrato de locación 
celebrado con ustedes, para que nosotros lo podamos contratar. Léanlo 
bien, señores. Ahí dice que hemos comprado a los asiáticos ... ». 

No hubo manera de ponerse de acuerdo. La casa importadora llegó 
a sostener que, si el asiático se enfermó gravemente, fue debido a que, 

145 Contestación de María Torero a la reconvención planteada por Fermín Napurí 
en el jucio mencionado (fs. 9 y ss). -

146 Contestación de la demanda por D. Fermín Napurí en el juicio citado (fs. 7). 

147 Contestación de Dña. María Torero a la reconvención en el juicio mencionado 
(fs. 11 vuelta). 
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sin tener en consideración el largo viaje por mar desde Macao al Callao 
y la segunda travesía del Callao a Pisco, la Hacienda lo habia tratado 
con rigor e inhumanidad. Era, pues, la Hacienda culpable de no haber 
respetado la delicada situación del chino148

• 

La Hacienda demandó judicialmente a los importadores solicitando 
la nulidad del contrato de compra venta -que era usualmente denominado 
«traspaso»- por defecto de la cosa comprada y por dolo del vendedor, 
dado que éste conocía el defecto de antemano. Además, solicitó el pago 
de los daños y perjuicios correspondientes. Un año más tarde, el Juez de 
Primera Instancia de Lima, doctor Lucas Barrios, expidió sentencia en 
los siguientes términos: la Hacienda había demandado a Canevaro & Co. 
para que le devuelva «los trescientos y pico de pesos que le había dado 
por el traspaso de un asiático», alegando que el vendedor había ofrecido 
en público la garantía de que el contrato no tendría fuerza ni valor si el 
chino estuviera enfermo; Canevaro · & Co. había contestado la demanda 
negando sus extremos y reconviniendo para el pago del saldo del monto 
del traspaso; la Hacienda no había presentado testigo alguno sobre la 
pretendida garantía; el documento que firmó la Hacienda decía que reci
bió al asiático a su entera satisfacción y que se obligaba a pagar un saldo 
pendiente; por todo ello, el Juez declaró infundada la demanda de nuli
dad del contrato y de daños y perjuicios y fundada, en cambio, la 
reconvención de los importadores149

• En otras palabras, el pobre chino 
Lenguit se quedaba bien muerto y la Hacienda debía pagar a los 
importadores el saldo de precio por la contráta, aunque la «cosa» adqui
rida no hubiera servido para nada en razón del vicio oculto que traía y 
que la llevó a su destrucción. ¡Mala suerte! 

El abogado de la Hacienda aconsejó apelar. Pero · seis meses más 
tarde la Cámara de Turno confirmó la sentencia apelada150

. Mientras tan
to, el chino Lenguit, mero objeto del contrato en discusión, iba siendo 
consumido por los gusanos, dos palmos bajo tierra, en un campo incul
tivable. 

148 Contestación de la demanda de D. Fermín Napurí en el juicio citado (fs. 6). 

149 Paráfrasis de la sentencia recaída en el juicio antes mencionado (fs. 40). 

15º Expediente judicial mencionado (fs. 58v). 
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CAPITULO 8 

LA FAENA DE CAMPO 

En la Hacienda, la vida comenzaba temprano cada día. A las cua
tro de la mañana sonaba la campana, que era la señal para pasar revista. 
El Administrador -acompañado por el amo cuando se encontraba en la 
Hacienda- esperaba, fumando su cigarro, que se presentaran los mayor
domos. Enseguida se dirigían en comitiva hasta el galpón donde los chi
nos habían estado encerrados toda la noche. 

Dentro del galpón, al primer toque de la campana, los chinos nom
brados caporales despertaban a los demás y los hacían salir de sus literas 
amenazándolos con sus chicotes. Medio dormidos todavía, abandonaban 
el galpón y se disponían a formar. 

En la luz difusa de la madrugada, una horda abigarrada de chinos 
tiritando, poco a poco se reunía en filas frente al Administrador para que 
éste pasara lista. Terminado el ritual administrativo y habiéndose com
probado que nadie se había fugado durante la noche, se les asignaban las 
faenas de campo que debían realizar ese día: los más experimentados 
eran mandados a arar, otros a escardar, otros a cosechar el algodón, otros 
más a sembrar. A continuación se les entregaba la ración diaria de ali
mentos, al par que picos, palas y cualquier otra herramienta que pudieran 
necesitar para su trabajo. Finalmente, debidamente pertrechados, los dife
rentes grupos salían al trabajo como ejércitos prematuramente vencidos: 
una tropa de hombres macilentos capitaneados por un mayordomo, ter
ciada la infaltable olla y cuanta leña pudieron recoger el dfa anterior152

• 

152 Toda la descripción que antecede corresponde al corresponsal «Trefoil» del 
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El primer día de trabajo, Kin-fo se sorprendió mucho al ver que al 
momento de formar para la revista se agregaba a ellos un grupo de chi
nos con cadenas atadas a los tobillos que cargaban con una mano, mien
tras que con la otra sujetaban la pala. Kin-Fo preguntó horrorizado a uno 
de sus vecinos, chino antiguo en la Hacienda, sobre lo que esto significa
ba. Ají le explicó que eran los presos. Pero ya que encerrarlos simple
mente en un cuarto era como darles una vacación, el Administrador los 
hacía salir a trabajar durante el día cargados de cadenas para que el tra
bajo fuera más duro que el de los chinos que se habían portado bien y 
para que no pudieran fugarse. Caminaban llevando las cadenas en la 
mano para no desollarse los tobillos152. 

A las cinco de la mañana estaban ya en sus puestos de trabajo153 . 
Las primeras horas no eran muy duras, porque el sol no calentaba toda
vía demasiado. Pero al mediar la mañana, el calor era insoportable. Cada 
chino llevaba un sombrero oriental con alas anchas, que daba una buena 
sombra. Pero pese a ello, el trabajo se hacía muy fuerte. Cada cierto 
tiempo, los coolies suspendían los golpes de pala o el recojo de las mo
tas de algodón, para escurrirse el sudor de la cara. Los capataces negros 
y sus propios paisanos nombrados caporales no perdían un segundo para 
gr1tar1es que siguieran trabajando de inmediato porque aún no había lle
gado el momento del descanso. 

A las once, los caporales anunciaban la hora del refrigerio. El 
trabajo quedaba paralizado y cada chino preparaba en el sitio su comi
da154. Armaban un fuego, con un pequeño andamio de palos colgaban su 

South Pacific Times de 5 de Junio de 1873, transcrita por Watt STEWART: Op. cit., p. 
89. 

152 Watt STEWART: Op. cit., p. 92, citando a su vez a J.B. STEERE: United 
States Foreign Relations, 1873, p. 208. Juan de ARONA reconoce la utilización de gri
llos, cepos y látigos como instrumentos de castigo, pero niega que se tratara de _un uso 
general: «no andaban bobos», dice (Op. cit., p. 93). En cambio, Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR opina que tales castigos eran cotidianos (Op. cit., p. 35). 

153 Watt STEWART: Op. cit., p. 88. 

154 Watt STEWART: Op. cit., p. 88. 
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.ffi:l'lffl~~U~.iJ.J(l celebrndo. en lllAcAo, Chino, hoy din ~/de ;!J/:r il 1lel niío <le Nuestro Sciíor <le 18 ~ 
entro el Seúor D~. ~RIQUXW. PE. ARCE como ngente de I:i),Yd. ' MrAsTA 2'1~ATI!1'tMA DET. l'Enu" poi' mm pnrte; y 

_ __ por la otrn do ¡'.fK, cu. 1 ~ >1,jl" nnhtrnl del dist~icto de / /;/Jt ·t).1··· >''/..-tJ en (.'him1, edad, d7 BÍ\QS y do 
oficio culi. J .., / ,. } / --- .,,,,.,. · 

CONSTE, solemnemct)te en el presente cont.rnto <¡ne yo ~a I Í ... ~·? I ( libre y espont.nnenmente declaro 
hnber convenido con el Señor Dn. ENRIQUE W. PEARCE, {1 ombnrcnrmo •en1 el .buque qnc se me designe con el objeto · 
1le trnslndnrme ni J'r.ru, ohlignrnlome dcs<le 111i llrgndn 11 ponerme {< lns 6rrlenl!$ de In "Cl<H\l'ARIA llIA1111·rnA . DEJ. ·P1mu '.' 
pnrn llenar· cuyo olJjeto, entrnré IL servir eri clnso de. eultivndor, hortelnno, pnstor, criado, ú. trnbnjntlor en g·cnernl, por ospncio rle 
oclrn niios, contndos <lcsde ol din en qnc ent.ro fL scrrir, durnnte cuyo periodo nrnrl! los cnmpos, dcrn1outnré terrenos, cuiclaré 
f>Onn<los, ntemll!ré {1 las huertos, y en ~umn hnrí: cunlquiern otrn clnse de trnbr~os, runndo para ello sen rr<1ueriilo, hnciéndome 
util nclomas cou 'nquollos conocimientos de mecnnico y nrtesnno que pudiera poseer. :Menos en el trnb1tjo de lns 1sr.As H U.INEllAS. 

CONSTE, ~ne convengo de mi 'voluntnd, c¡uo el mencionn<lo periodo de o~l;o núos, comcnznrí1 ñ contnr•e desde el clin <p•e 
entre ít~scrvir como se hn dicho, y qno tengo pcrfcctnmeuto ontenclirlo, c¡ue In pnlnlJrn 111e3 se tonmrf1, y se tnmn como significrtdo, 
de · un mes del cnlendnrio, y que In pnlnhrn mio se tomnríi y se tomn como significnrlo de doce de dichos meses . 

. CONSTE, que conclui<lo el clicho pcl'iodo t!e ocho núos mo ser{i libre el disponer 1le mi tmhnjo, no p1uliernlo cnnltp1iern 
c!P.Litln <¡ne lrnyn c:ont.mido Rervir de pretesto pnrn prolongar el tiempo ele mi compromiso, debiendo tnles deudns ser recln11111u.ns 
scg·un fas leyes del pnis. 

CONSTE, qne no dispenso los honcficios qne !ns leyes rlel pnis me eonce1lnn. 

CONSTE, qne durnnte ol referirlo periodo ele orh:1 años. no trnirnjnr6 pnrn mi, ni pnrn ningu~n otsu porsonn, sino solo en 
beneficio ele In" COMPAÑIA J'ITArt11·1MA !JET. P1rnu" ú de la pcrsonn !1 <¡uien hnbiere trnspnsa<lo este Coutrnto, y que no 111e 
nusen[nró ele In cnsn <le estos sin un ¡wrmiso JlOr escrito. 

CONSTE, nsi mismo, que ·eon,·ct1go se 1110 descuenl .- un peso fuerte, 6 sol, to1los los mesas, del snlnrio quA hemos conrnuido 
rncibir por mi trnb~jo hnstn el reeinholso totnl de In sumn ele ocho pesos r¡ue 0011ficso lrnbcr recibido ttq11i del ng·eute de In 
0 UoMrAt;IA 1\l..An1•r1 MA DBr., Pnnu" como por via Je ·próst.u1uo mlelD.llta.Uo 1>01>1·0 mis RnlnduH. 

CONSTE, qne solo tendré unn horn pnrn cndn nnn 1le mis eo111idns diarios, y que el tiempo y durncion de mi t.rnbnjo . cndn 
ella, serí1 el mismo·de costumbre del lugnr ú pueblo (i que se me destinnre. 

CONS'i'E, finnlmonte pnrn lo que pudiern· hnher lugnr, c¡u~ .mr. obligo (1 In observnncin de todos y cndn unn de lns clnusulos 
nrrilm osprosntlns, no solo con In. "CoM!'AÑIA MAntTIMA DF.11 Pmrn " su~ herecleros, legntnrios, npotle.rnclos ó ogP.ntes, sino 
con torlns nq.-ellns personns (i quienes focre trnspnsnclo el prrsente contrnto, con nrre¡;·lo ni decreto de 7 de Enero 18@, ¡mrn lo 
cunl los autorizo desde hoy e11tern y completnmente, ·sin c¡uo dcspncs ele hecho esto, pueiln ligorl es ning·nnn rcsponsnhilidocl hí1cin mi. 

CON.STE, AST ll!IS:\IO POil. lllI PAJlTE, c¡ue yo r l llbnjo lirrnndo, ngr.utr. en Chinn de. In "CoMrAÑI~ llIAniTrnA 
DET. P1rnu" me obligo formnlmente en sn nombre ¡,que, tnn pronto como 'sen posible, 1h•s¡n1cs de In llcg·ntla (t su desti110 1lr.l 
lmc¡ue nrrilm refo1·i1lo, cli chn "U~MPAÑIA" ú el que hubiese t.rospnsnclo este contrnlo, Ir ¡mg;mf1 monsnnlmr11tc por su t.robnjo In s11111a 
tic cunt.ro pesos fuertes, ú soles, · dnndole 'f\demÍ•• nlojnmiento, suficiente rncion de nlimcnt.o s:rno, médico, •icmprc qne lo lrnhi1:rn 
r.n el lug-nr, y nsislencin y medicinns, <¡ne exijim sus cnformeclndc,, continunndo •iempre· sn s1wldo estipulntlo, sn lvo cunndu· la 
r.nformeclnd h~yn sido nd1¡niridn por deajoclér, 6 m1~l eomportnmicnt-0. Qur. se Je tlnr(m clos much• ele ropn, ·Hnn cnmisn de lnu:i 
y una frn?.ncln nnunles1. nclemns de tres mudos grntis que se fo dnrún el cliu de su cmlm1"1•w. · 

CONSTE, <¡ne mi pnsnge y mnnutcncion desde nq11i ol P1mu scrún de cuent.u dr. in" CoMrAi<JA ll!A"nrTrnA vm. P1mu" 
como· nsi mismo cunn!:-Os gnstos se viere en In necrsidnd tle hncer en el t.rímsito. 

~ CO!\'S'lT, q!te 8'.? concetlcr(m fil mii::mo tres dins ele su niio nuevo pílrn cumplir sus funciones rel_igiosns. 

Y EN OUJ\fI'LBIJEN'l'O DE 'l'ODO LO ESPUES'1'0 AUHIDA, declnmmos nmh:•• pnrt<'s '11'° nutcs d" pouern ncshn 
j respectiva firmn ~1cmos lc1tlo 11or In ultimn Ye?. clmn y dctc11uh1mcnlo to<los y cada uno tle Jos t'mpeiím: h. que 11111tunnw11to 1103 
~ 0Uf1g1uno~, á fin ele r¡no en nrng 1m twmpo m en 11111gnnn circun!':;tnnrrn, ¡meda nlcgm se 1gnornnr111, m li:ü1c1 lugnr ú 1C<1111110, 

-; c~crpto en el cnso tlC: foltnr ni cumplimii:mtn de ·cnnl,¡niern. ele Jm: · condirione~q nrrilm. f!!'Jlrf'!":ul:is, con 1~11111~ y rndn uno clP. la ~ 
E cuulcs estamos de JlCl'lecto ncner<lo. · 

EN PHUi~BA dn tocio lo cnnl linn:m10~ ]in~', din 1le In fochn, el prrsrutc 'olrumr. rnntrntn di• m11·,lro ¡11·01n·io pnfin. 
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olla sobre las brasas y cocinaban la libra de arroz y de carne de cabra 
que habían recibido para el día. 

Kin-fo se sentó como los demás, preparó la leña y encendió su 
fuego , listo para comer su arroz con carne. El trabajo le había abierto 
fuertemente el apetito. Sin embargo, mientras hervía el agua, observó 
que Ají sacaba solamente el arroz del morral y guardaba cuidadosamente 
la carne de cabra. Intrigado por esta actitud ascética en circunstancias en 
que cualquier hombre debía sentir un hambre caníbal, le preguntó si es
taba enfermo. 

-«¡Nada de eso!», contestó Ají con una sonrisa maliciosa. «Pero la 
carne la puedo cambiar en la tienda de la Hacienda por opio ... »155

• 

Algunos otros agregaban al arroz un poco de tocino y hasta traían 
algo de té para prepararse una bebida. Kin-fo les preguntó cómo habían 
hecho para recibir esos alimentos extra y le contestaron que aquí nadie 
recibe nada por nada: con el peso semanal de remuneración, habían com
prado en la tienda algunas provisiones para complementar su ración156

• 

En cambio, Achán, un hombre joven que le había caído simpático a Kin
fo, ni siquiera encendió su fuego. Con una caña en la mano, jugaba dis
traídamente escribiendo letras chinas en la tierra, que inmediatamente 
borraba con el pie desnudo. 

-«¿Qué sucede, Ah Chang?», le preguntó Kin-fo. «¿No te han dado 
comida?». 

155 George R. Fitz-Roy COLE: The Peruvians at home. Kegan Paul, Trench & 

Co. Londres, 1884, p. 197. Tanto Watt STEWART (Op. cit., p. 89) como Juan de 
ARONA (Op. cit., p. 123), citan este texto de COLE. Sin embargo, parece haber un 
error en la cita de STEWART en lo que se refiere a la publicación del libro de COLE, 
que sitúa en 1877 cuando en realidad es de 1884. 

156 Watt STEWART: Op. cit., p. 89 . Humberto RODRIGUEZ PASTOR recuerda 
que la Comisión Prefectura! que visitó las haciendas de la Provincia del Santa recibió 
frecuentemente la queja de los chinos en materia de la cantidad y variedad de la comida. 
Sin embargo, agrega que también hubo muchas haciendas que cumplieron con los ali
mentos. Vide Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Instituto de Apoyo 
Agrario. Lima, 1988, p. 57. 
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A Achán le brillaron los ojos. 

-«Claro que me han dado; como a todo el mundo». 

-«¿Pero, no tienes hambre? Fíjate que nos queda una larga jorna
da ... ». 

-«No te preocupes», rió Achán. «ya estoy acostumbrado. Pero esta 
noche en el galpón voy a ganar mucha comida y quizá mucha plata 
apostando la ración de hoy. Así hoy no como, pero mañana tengo un 
banquete». 

Kin-Fo no le hizo comentario alguno; pero se dijo a sí mismo que 
por cada hombre que descubre la verdad (como le había sucedido a él 
respecto del juego), mil otros caen irremediablemente en el error. Así es 
la vida. Nada se puede hacer contra ello. ¡Fatalidad! 

A las doce en punto, cuando el calor era más fuerte, los caporales 
agitaron sus látigos para volver al trabajo. Las horas de la tarde se vol
vían largas por el cansancio. A las cinco se les hizo formar nuevamente 
y en grupos ordenados regresaron a la ranchería157

• 

A esa hora, sudorosos como estaban, se metían en el estanque for
mado por un recodo de la acequia, a la espalda de la ranchería. «j Qué 
agradable y que sabia es el agua!», pensaba Kin-fo. «Fluye ininterrumpi
damente y alcanza siempre su destino. Cambia permanentemente y, sin 
embargo, siempre es la misma. Todo lo lava, todo lo alivia; pero sigue 
imperturbable su camino». 

-«Yo no entiendo a estos asiáticos», decía el mayordomo al Admi
nistrador, mientras contemplaban el gozo de estos chinos en cueros cha
poteando en el agua. «Viven como cerdos, sus viviendas se transforman 
inmediatamente en pocilgas ... pero, ¡se bañan todos los días! Además, 
están encantados en el agua y practican abluciones como si fueran mu
sulmanes». 

157 El trabajo era de 5 am. a 5 pm. o de 6 am. a 6 pm. (Watt STEWART: Op. cit. 
p. 88). 
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-«Es verdad», replicó el Administrador. «Las inmundas costumbres 
de la vida del chino no parecen transmitirse a su persona, al revés de 
nuestras plebes que son más aseadas en su vivienda que en su cuerpo. 
Usted ha visto, Juan; los negros se bañan con las justas obligados por el 
rigor de la canícula ... »158

• 

Los domingos no había descanso: los días sin trabajo estaban ex
presamente estipulados en el contrato y sólo eran tres al año, con motivo 
del Año Nuevo1 chino, para cumplir funciones religiosas. Los domingos 
eran fiesta de cristianos, decían en la Hacienda, pero no fiesta de genti
les. Por consiguiente, todos los chinos iban al campo159

• Pero se les daba 
cuando menos una ración diferente de comida ... para que pareciera día 
de fiesta. El domingo había una cantidad extra de carne o algo de pesca
do, que todos disfrutaban con entusiasmo. Posteriormente, el Gobierno 
obligó a dar descanso los domingos también a los chinos, cristianos o 
no; pero, como los contratos pactaban ocho años de trabajo sin contar 
domingos, se llevaba la cuenta de los feriados impuestos por la ley para 
prorrogar el plazo del contrato por el número de días necesario para 
compensar esos domingos en que se rascaban la barriga160

. Los negros 
no entendían la razón por la que se les otorgaba estas ventajas a los chi
nos, a pesar de que el contrato no decía que el trabajo se suspendería los 
domingos. 

-«¿Por qué el amito consiente tanto a lo' chino'?», le preguntaban 
al Administrador. «¡Que trabajen como etá firmau en el contrato, 
carajo!». 

Un domingo se apareció por la Hacienda un invitado del amo que 

158 Este diálogo se basa en textos de Juan de ARONA: Op. cit. p. 97. 

159 La estipulación contractual mencionada se puede comprobar en innumerables 
contratos. La Comisión Prefectura! que inspeccionó las Haciendas del valle del Santa dió 
cuenta también de la práctica del trabajo en domingos y feriados, indicando los argumen
tos de los propietarios (Vid. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 57-58). 
Una discusión detallada sobre este tema aparece en la Segunda Parte de este libro, título 
111, cap. 6, secc. IV. 

160 Watt STEWART: Op. cit. p. 91. El tema se discute más ampliamente .en la Se
gunda Parte de este libro, tít. III, cap. 7, secc. l. 
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venía a pasar unos días de tranquilidad bajo el sol de lea. Era un gringo 
llamado John G. Meiggs, hermano del hombre de negocios norteamerica
no Henry Meiggs, y ejercía el cargo de Superintendente General de las 
empresas Meiggs que tenían a su cargo la construcción de los ferrocarri
les 161

• Ese día, se presentó también Don Pascual, propietario de la chacra 
vecina. Después del almuerzo, tomaron unos cafés en la terraza de la 
Casa Grande, con vista sobre el soleado patio de tierra en el que, atado a 
un poste de madera, se veía el hermoso caballo de paso, con larga crin y 
cola exhuberante, en que había venido Don Pascual. 

-«¿Les da usted a los chinos pan con el té en el desayuno, antes de 
salir a trabajar?», preguntaba Meiggs al Administrador. «Si no lo ha he
cho, le recomiendo que lo haga. Porque en los ferrocarriles nos hemos 
dado cuenta de que necesitan variar su dieta y recibir alimentos con libe
ralidad, con lo cual mejoran su rendimiento. Sobre todo, no debe escati
mar la comida a los enfermos, dándoles pan, té y café, porque la liberali
dad resulta ser la mejor economía»162

• 

El Administrador estaba abierto a escuchar sugerencias, pero Don 
Pascual no estaba nada convencido de este tipo de propuestas. 

-«¿Para qué les va a dar usted esas gollorías a estos asnos, amigo 
John? Usted piensa así porque es extranjero y no conoce este medio . 
Pero todo lo que necesitan los asiáticos es un buen chicote: es la única 
manera de hacerlos trabajar». 

-«Se equivoca, Don Pascual», repuso el Administrador de la Ha
cienda. «Así se enferman y se mueren muy rápido. Los chinos son un 
capital, que es preciso conservar». 

161 Watt STEW ART: Op. cit. , p. 86. Existe en este punto un cierto anacronismo 
-irrelevante- pues Meiggs recién llega al Perú en 1868 y los ferrocarriles se contratan en 
1870; en cambio, aún cuando el relato de Las Tribulaciones ... no da cuenta de yna ero~ 
nología precisa, los primeros momentos de Kin-fo en la Hacienda tendrían que serbas
tante anteriores a esa fecha, en atención a lo que sigue en los próximos capítulos. 

162 Palabras de una nota dirigida por John G. Meiggs al jefe de operaciones de la 
vía férrea en Chimbote, cit. p. Watt STEWART: Op. cit., p. 86. 
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-«Efectivamente, se equivoca, Don Pascual», sentenció Meiggs con 
voz potente y marcado acento norteamericano. «La vela no debe estar ni 
tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre. No se trata 
de darles una vida palaciega; pero el buen trato a los chinos resulta ren
table». 

-«Dicen que hay unos patrones que tienen especial deferencia con 
los chinos. Por ejemplo, Don Pedro Denegri en Nazca es un modelo de 
buen trato. El Administrador es su hijo Félix, que es una persona inteli
gente y humana; tanto que no tienen registrada ninguna fuga hasta aho
ra»163, comentó el Administrador. 

-«Bueno,», agregó el gringo, «el Cónsul General inglés, Mr. 
Hutchinson, me ha contado que Henry Swayne, dueño de cuatro hacien
das y que nada más que en azúcar y ron le rinden dos millones de dóla
res al año, es perfectamente consciente de la necesidad de tratar bien a 
los chinos164, como se trata bien a un caballo o a una vaca cuyo valor 
comercial no debe desaparecer por descuido del dueño. El hombre de ne
gocios cuida su capital y por eso no puede maltratar ni destruir a un chi
no que le cuesta cuando menos 300 pesos165. Según mi amigo Hutchin
son, Swayne es un hombre moderno: sus haciendas en Cañete están co
nectadas por tranvías y ahí se usan ya arados a vapor. En La Quebrada, 
Swayne utiliza como 1500 chinos y los trata excepcionalmente bien: no 
sólo tiene hospital en la Hacienda para ellos sino que hasta les ha insta
lado templos a sus dioses chinos y fumaderos de opio166 . . Otra hacienda 

163 El Comercio, enero de 1872; citado por Watt STEWART: Op. cit. p. 94. 

164 Este comentario corresponde al libro publicado por el Cónsul inglés (Vide 
Thomas J. HUTCHINSON, F.R.G.S., F.R.S.L., M.A.I.: Two years in Peru, with 
exploration of its antiquities. Sampson Low, Marston, Low, & Searle. London, 1873. T. 
1, pp . 137-138; también lo trancribe Watt STEWART: Op. cit., p. 94). 

165 Comentario aparecido en el artículo titulado «Los Chinos», publicado por El 
Comercio (Edición de la Tarde), 20 de Setiembre de 1870. En realidad, el articulista 
pretende con este argumento sostener que los hacendados no maltratan a los chinos, 
cuando menos en su propio interés, como buenos hombres de negocios modernos que 
cuidan su patrimonio; pero eso supone que todos los hacendados tuvieran mentalidad 
moderna, lo que no es muy exacto. 

166 El comentario aparece en el mismo libro libro de Hutchinson citado en la nota 
anterior (Loe. cit.) . Ha sido también reproducido por Watt Stewart: Op. cit. p. 94. El tra-
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que ha entendido también este sano principio de economía es San Jacin
to de Ancash, que paga con puntualidad, alimenta adecuadamente a sus 
trabajadores chinos, les da viviendas higiénicas, tiene hospital con médi
co y botica; y las correcciones que aplica son ligeras y equitativas167

• 

Además, claro está, de esta manera usted les puede exigir más: cuando 
uno tiene tiene toros bien comidos, no hay razón para que no trabajen; 
igual con los chinos168». 

-«Yo detesto a estos chinos de mierda», dijo Don Pascual, sin po
der contenerse. «A mi juicio, son del todo inaparentes para los trabajos 
de campo. Y, por haber insistido en importarlos, con el tiempo nuestra 
población vendrá tal vez a asimilarse con la repugnante y antipática raza 
asiática. Sin prestar los servicios que esperábamos en favor de la agricul
tura, nos hemos llenado de una multitud de hombres corrompidos, que si 
por desgracia (corno parece muy probable) se mezclan con nuestra plebe, 
tendrán una descendencia degradada, cuyas funestas consecuencias sufri
rán nuestros nietos»169

• 

-«Ni lo crea usted así», discrepó Meiggs. «Los chinos son muy tra
bajadores y llegan a hacer buenas fortunas con su esfuerzo personal. 
Cuando estuve en Huacho, me invitaron a descansar en casa de Missis 
Aguan Lutáu. Pues esta Missis, china por su marido, era una institutriz 
inglesa que Don Benito Lores había traído para sus hijas, y que se había 

ductor al castellano del libro de Stewart habla de «casas de juego» en vez de templos 
chinos. Pensarnos que se trata de un error de traducción porque Hutchinson se refiere a 
joss-houses, que son propiamente lugares de culto o veneración, ya que joss significa 
ídolo o divinidad china. 

167 Hurnberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. pp. 56-57. 

168 La referencia al trabajo de los toros bien comidos se encue~tra en las instruc
ciones al administrador de la Hacienda Palto de Pisco, citadas por Hurnberto 
RODRIGUEZ PASTOR (Chinos culíes: bibliografía, fuentes documentos y ensayos. 
Mimeografiado. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de historia Rural Andin¡i. Lima, 
1984, p. 193); la asimilación -bastante verosímil- de este principio a los chinos es de 
Rodríguez Pastor (Loe. cit.). 

169 Juan de ARONA: Op. cit. pp. 95-96, citando un artículo del diario oficial El 
Peruano de Marzo de 1856. 
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casado con un chino riquísimo. Cuando fui a verla, salió el jefe de la 
casa, que era un chino buen mozo al que le prestaban cierta arrogancia 
las botas altas, el sombrero de anchas alas y el poncho de vicuña. Me sa
ludó quitándose el finísimo guayaquil, con un respeto mudo que con
trastaba con sus maneras cultas y no exentas de distinción. Los 
pequeñuelos nacidos de este matrimonio eran blancos y rojos como su 
madre ... 17º». 

-«Bueno, bueno», carraspeó el Administrador. «Mejor abandona
mos esta conversación de política y disfrutamos de nuestro domingo. 
¡Les propongo una partida de 'sapo' para bajar el almuerzo!». 

Todos aceptaron con gusto. El Administrador sacó de una caja el 
conjunto de pesadas fichas redondas de bronce, sortearon turnos y se co
locaron a cuatro pasos de ese mueble agujereado, ubicado en uno de 
los extremos de la terraza, desde cuya cúspide los miraba insolentemente 
un sapo metálico con la boca abierta. Meiggs arrojó la primera ficha con 
tan buena puntería que fue tragada como una oblea por el sapo: la 
deglución por los canales interiores de madera fue muy sonora y la ficha 
apareció en la caja correspondiente a los dos mil puntos. ¡Un grito de 
entusiasmo salió del pecho de _cada uno de los jugadores! 

-«Mi querido Meiggs», le dijo Don Pascual. «¡Ahora es usted 
quien pone el pisco! Hacer sapo a la primera ... ». 

A lo lejos se vió una fila de chinos que regresaban con paso cansa
do del trabajo en el campo y eran conducidos al galpón para su encierro 
nocturno. 

170 Eva CANEL: Cosas del otro mundo, cit. p. Juan de ARONA: Op. cit. p. 99. 
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CAPITULO 9 

NOCHES DE GALPON 

Después del baño en el estanque, los chinos quedaban libres hasta 
las 8 ó 9 de la noche. Lo primero que había que hacer era formar cola 
para recibir la libra de arroz y la media libra de carne que diariamente 
proporcionaba la Hacienda: uno de los caporales se encargaba del repar
to. Un poco después del atardecer, se pasaba lista para comprobar que 
estaban todos presentes y se les hacía entrar al galpón. Las grandes puer
tas del muro se cerraban tras ellos; los últimos escuchaban el ruido de la 
aldaba que corría trabando el portón. 

A partir d~ entonces, un mundo diferente surgía con las tinieblas 
de la noche; en muchos casos, se trataba de un mundo agitado, corrupto, 
en el que campeaban el juego, la homosexualidad y el filo de los cuchi
llos17t. Los chinos, hartos de obedecer, se desenfrenaban. 

Los más antiguos o los protegidos por el patrón, tenían chozas se
paradas que a veces compartían de a dos o de a cuatro. Los demás dor
mían en el cobertizo grande. Cada coolie tenía su sitio. Los rincones 
eran los más codiciados y luego los lugares cercanos a los costados de la 

171 Vide Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el 
Perú (1850-1900). Instituto de Apoyo Agrario. Lima, 1988, p. 174; sobre la homosexua
lidad, vide etiam Michael GONZALES: La experiencia china en Cayaltí: 1865-1900, 
en Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documen
tos y ensayos. Mimeografiado. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural 
Andina. Lima, 1984, p. 184. 
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habitación, porque la proximidad de las paredes proporcionaba una cierta 
privacidad: no se tenían vecinos por dos lados, si era esquina; por un 
lado, si era costado de pared. La mayor parte tenía que encontrar un sitio 
en medio de la habitación, rodeado de sitios de otros, como una multitud 
que duerme en una plaza. Ahí, el coolie guardaba sus pobres pertenen
cias: una frazada, ollas, su ropa y una estera para dormir172• 

Como el encierro de la noche era paradójicamente casi el único 
momento de libertad de que disponían, los chinos eran noctámbulos. 
Muchos se dedicaban a cocinar los pobres manjares adicionales que ha
bían logrado comprar: algo de pescado, aunque no fuera fiesta; algunas 
verduras; algo más de carne y arroz. «La cocina es la manía de la raza 
china», había comentado alguna vez el patrón; «todo el día cocinan aun
que no tengan qué comer173». 

En una esquina del cobertizo, un grupo de chinos se había sentado 
en redondo y otros, parados alrededor de ellos, gritaban y gesticulaban 
aparatosamente. Kin-fo se acercó a ver lo que pasaba y encontró a 
Achán dirigiendo con gran autoridad un concierto de energúmenos juga
dores. Era claro que Achán tenía experiencia en este tipo de situaciones; 
al punto que actuaba como el propietario de una casa de juego. Estaba 
apostando alfan tan su libra de carne de cabra, envuelta en un periódico 
mugriento. Frente a él, Asín estaba dispuesto a tomar la apuesta, ofre
ciendo un maloliente pescado que acababa de comprar en la tienda. Pero 
todos los demás intervenían en el juego, porque los espectadores hacían 
apuestas de dinero entre ellos sobre los eventuales resultados entre 
Achán y Asín. 

El fan tan era un juego muy simple pero muy efectivo desde el 
punto de vista de las apuestas. Al lado de los jugadores había un 
montoncito de frejoles. Primero se rifaron el turno para decidir quien 
echaba la suerte. Como le había correspondido a Aclián, éste tomó un 
puñado grande de frejoles del montón y anunció que su número era par. 
Inmediatamente los arrojó sobre el piso. Achán y Asín comenzaron a se-

172 Watt STEW ART: Op. cit., p. 88. 

173 Juan de ARONA: Op. cit. p. 97. 
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parar minuciosamente los frejoles con unos palitos, llevando la cuenta. A 
medida que avanzaba el juego, los espectadores apostaban y reapostaban 
entre sí sobre el resultado, en medio de gritos de entusiasmo. En la pe
numbra fantasmagóricamente iluminada por la luz de las lámparas de 
kerosene, el silencio y la actitud casi ritual de Achán y de Asín, mientras 
sentados en el suelo separaban y contaban los frejoles, contrastaba con el 
corro desenfrenado de apostadores de pie, increpándose mutuamente y 
armando una batahola de chillidos en cantonés. De pronto Asín recrimi
nó duramente a Achán acusándolo de haber tocado los frejoles con las 
manos, lo que estaba estrictamente prohibido. Los ánimos se encresparon 
y Achán se abalanzó sobre Asín con un cuchillo enorme. Pero los espec
tadores los separaron y calmaron, no tanto para evitar que se mataran 
sino para que continuara el juego en el que ellos también tenían interés a 
fin de definir los resultados de sus respectivas apuestas. El número fue 
impar y Achán entregó la carne de cabra a Asín con la más absoluta re
signación: una vez que la suerte estaba echada, nada más quedaba por 
hacer; no tenía sentido ponerle mala cara al destino. 

Uno de los espectadores que más había apostado y ganado, no pre
sentaba el aspecto del coolie normal: mejor vestido, sus manos no esta
ban encallecidas por la lampa, sus ademanes eran menos fatigados. 
Mientras Kin-fo lo observaba con curiosidad, Lo-vah le dijo al oído, de
jando escapar su admiración: 

-«¿Ya sabes quién es ése? Le dicen el «Caballero» porque ha en
contrado la forma de vivir sin trabajar. Ha hecho mucha plata y se consi
gue sus «puntos» para que vayan a la pampa por él: paga un buen jornal 
a algunos de los · «cholos» que andan rondando por aquí sin trabajo y los 
manda al campo como si fueran él; además, le da una propina al capataz 
de su grupo para que haga la vista gorda. Los patrones seguro que tam
bién lo saben, pero no dicen nada mientras mande a alguien a hacer el 
trabajo. La plata la gana con una chingana que tiene en una de las cho
zas del galpón, donde vende cuatro o seis comestibles de pésima calidad 
y otros tantos bebestibles de primera necesidad y peor clase174

, así como 
algo de opio. Dicen que reunió el primer capital para comenzar esta for-

174 La descripción de la chingana o ventorrillo proviene de Juan de ARONA: Dic
cionario de Peruanismos. Biblioteca de Cultura Peruana. Vol. No. 10. Desclée, De 
Brouwer. París, 1938. Voz «chingana», p. 168. 
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ma de operaciones, haciendo robillos en las oficinas y campos del mis
mo fundo y en las cercanías175

. ¡Ese se las ha sabido arreglar!». 

-«Ese no es buen ejemplo para ti, hijo», le reprendió Kin-fo. «El 
arroz que se obtiene mediante robos o engaños, cuando lo hierves no da 
buen sabor. Debes mantenerte siempre en el camino correcto. Si durante 
toda tu vida cuidas de que tu consciencia esté limpia, nunca tendrás mie
do cuando alguien llame a tu puerta a medianoche». 

En otra de las esquinas, Alién y Ají se jugaban privadamente, al 
azar y a la habilidad del Pau-Jien-Tap, las libras de carne de cabra ori
ginalmente destinadas a su almuerzo. El uno y el otro habían pensado 
cambiar su ración por opio; pero si se jugaban estas preciadas propieda
des, el que ganara tendría una segunda libra de carne y así podría obte
ner del «Caballero» dos dosis de opio en vez de una. El juego era tan 
simple como rápido; pero exigía un profundo análisis psicológico por 
cada jugador. Los jugadores escondían su mano derecha detrás de su 
cuerpo y, a una señal, las mostraban simultáneamente, enfrentándolas 
una con otra: si uno presentaba un puño cerrado, que simbolizaba el 
martillo, y el otro presentaba los dedos índice y medio estirados, que re
presentaban una tijera, ganaba el primero porque el martillo golpea a la 
tijera; si uno presentaba la mano abierta, símbolo de un papel 
envolvente, y el otro la enfrentaba con una tijera, ganaba el segundo por
que la tijera corta el papel; si uno presentaba un martillo y el otro un pa
pel, ganaba el segundo porque el papel envuelve al martillo176

• La con
tienda, al principio limitada a los jugadores, había suscitado un gran in-

175 La información sobre estos chinos pulperos dentro del galpón que se conse
guían sus puntos, se encuentra en Juan de ARONA: La inmigración en el Perú, ed. cit., 
p. 94. En el mismo lugar se encuentra la referencia al «Caballero». Notemos que la exis
tencia de «cholos» que buscan trabajo revela que comienza a aparec~r una mano de obra 
peruana sobrante. Es probable que se trate de los primeros indígenas que bajan de la Sie
rra y que, en el futuro, constituirán la mano de obra principal de las haciendas costeñas. 

176 El juego de «Pau (envolver)-Jien (tijera)-Tap (martillo)» es muy popular entre 
los niños en China para resolver sus controversias infantiles . Una versión algo más com
plicada, bajo el nombre de Chai-mui, es jugada entre los adultos para decidir la persona 
que debe beber en una reunión alcohólica. En realidad, el Pau-Jien-Tap parece ser el 
origen del juego del Yan-ken-po, tan popular entre los niños peruanos: la única diferen
cia está en que el puño cerrado es visto en el Perú como una «piedra» y en China como 
un «martillo». 
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terés en el galpón porque Alién y Ají habían empatado ya doce veces, 
agregando suspenso al juego. 

Alién y Ají, manos a la espalda, se miraban fijamente a los ojos, 
tratando_ de adivinar la siguiente propuesta del contrincante. 

-«¡Pauuuu ... Jieeen ... Tap!», dijeron al unísono, con el coro de to
dos los que se habían reunido a presenciar el desafío, y sacaron rápida
mente las manos

1 

de la espalda. 

-«¡Martillo, martillo!». No hay juego. 

-«¡Pauuuu ... Jieeen ... Tap!», se volvió a escuchar como una suerte 
de exorcismo. 

-«¡Papel, papel», anunció el coro, no sin una cierta decepción. 

-«¡Pauuuu ... Jieeen ... Tap!», gritaron los participantes, con voz ron
ca y desesperada. 

-«¡Tijera, tijera!», fue la voz. 

-«¡Pauuuuuuuu ... Jieeeeeen ... Tap!», se espetaron mutuamente 
Alién y Ají, sin dejar de mirarse a los ojos. 

-«¡Aaah!», se escuchó entre el grupo congregado entorno, mientras 
los jugadores, con el brazo estirado, seguían con los ojos clavados en los 
del otro, sin ver las manos enfrentadas. «Papel envuelve al martillo. 
Alién gana». 

Unos minutos más tarde, en medio de la algarabía del cobertizo 
central del galpón, Alién se deslizó silenciosamente por la puerta. La no
che estaba hermosa: cruzando el cielo se podía ver el blanco camino es
trellado de los dioses; y al fondo, como una señal muda que indica el 
extremo del universo, eso que los peruanos llamaban la Cruz del Sur. 

Con paso rápido se dirigió en la oscuridad hasta una pequeña cho
za en uno de los extremos más alejados del galpón. La puerta de bambú 
crujió y, en medio de la tenue luz de unas lamparillas, buscó una litera 
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vacía. Se acostó vestido, sacó un pequeño paquete de entre sus ropas y 
una lamparita que colocó en medio mismo del lecho. Luego desató el 
paquete donde había una pipa construida por él mismo, compuesta por 
un botecito de barro y un tubo de carrizo. Cuidadosamente, cogió en las 
yemas de Íos dedos la aguja de acero, con una gota en la punta de ese 
opio que inmediatamente había canjeado al «Caballero» por la libra de 
carne de cabra recién ganada. Empezó a hacerla girar sobre la lumbre de 
la lámpara. El opio, al hervir, se convertía en una burbuja de chocolate. 
Luego ya fría esta burbuja, volvió a mojarla en opio. Siguió haciéndola 
girar en la aguja. Finalmente introdujo la bolita de opio dentro del pe
queño orificio de la cazoleta o yin-tao. Se acomodó bien, · acercó la 
bolita a la candela y la aspiró en seguida177• 

Alién entrecerró los ojos y dejó que lo invadiera esa incomparable 
sensación de bienestar en la que la vida parece hecha para gozar de una 
manera serena, libre de toda angustia o preocupación. Los brazos 
adoloridos de tanto tirar lampa, la cintura quebrada por las sucesivas in
clinaciones en el campo, dejaban de hacerse sentir; y una euforia física 
iba avanzando por sus venas e irrigando con paz y tranquilidad cada 
centímetro de su cuerpo. Alién divisaba apenas a los cuatro o cinco 
hombres que se encontraban en las otras literas del pequeño cuarto. Ce
rró definitivamente los ojos y pensó en China. Como en un sueño -¡no, 
no era un sueño: era una realidad!- vió su terruño, su madre y su padre 
cuando él era todavía un niño; pero ahora no le pegaban ni lo gritaban 
para descargar su propia frustración sino que le ofrecían regalos, lo aca
riciaban y lo mimaban, su madre le preparaba su comida favorita 
-¡mmm, qué bien sabía ese arroz!- y su padre lo entretenía contándole 
cuentos sobre sabios e inmortales que habitaban las colinas vecinas. Pero 
esos cuentos se convertían a su vez en hechos reales que él vivía con to
dos sus sentidos. De esta forma, la realidad -¡qué pobre era aquello que 
los otros llaman realidad !-se presentaba como un intrincado laberinto, 
que a cada cambio de túneles nos abría un mundo distinto, pleno. Era 
como si hubiera perdido la brújula: cualquier aspecto de la escena arras
traba la vida en una nueva dirección. Ya no era posible controlar lo que 
uno quería vivir: el terruño llamaba al padre, el padre llamaba al cuento, 

177 La descripción de la operación está tomada de Juan de ARONA (Op. cit. p. 
97) y de José Diez Canseco (cit. p. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 221). 
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el cuento llamaba a los inmortales, los inmortales hablaban de las colinas 
de oro, las colinas de oro le mostraban a los dioses. A veces, uno de los 
elementos hacía regresar las vivencias al terruño; y entonces todo 
recomenzaba, pero de distinta manera: el terruño llamaba a la madre, la 
madre llamaba al arroz y al té fragante, el té llamaba a la siesta bajo el 
árbol, e-n la siesta Alién soñaba que era un óo y su angosta corriente sal
taba primero de peña en peña, luego se extendía majestuosamente en la 
llanura confundiéndose con los campos y finalmente se arrojaba en los 
brazos del mar enorme; y Alién, el mar, el cielo, las peñas y los campos, 
se perdían en la intensidad de. un suspiro. Todo era quietud, entonces; 
era posible así reconocerse como parte infinitamente pequeña del Uni
verso y también como el Universo mismo. Una tranquilidad absoluta se 
imponía sobre su espíritu, abriéndole el camino de la sabiduría. La gente 
no va a mirar el fondo del río en el agua corriente y agitada, sino en los 
remansos de agua quieta. Sólo la quietud puede mostrarnos la profundi
dad del alma. 

A medida que fue entrando la noche, las lámparas y las pasiones 
perdieron su fulgor. A medianoche, jugadores y fumadores de opio, ho
mosexuales y gente de trabajo, revoltosos y malandrines, todos dormían 
en el galpón .. 

157 





CAPITULO 10 

LAS ISLAS HUANERAS 

En esas turbulentas noches de galpón, Kin-fo conoció a un chino 
vivido, cuyo rostro y actitud denotaban haber pasado por muchas cosas 
que usualmente no suceden todas a una misma persona. 

Asén era ya un hombre viejo, aun cuando a los orientales es difícil 
precisarles su edad a juzgar solamente por sus apariencias. Kin-fo lo des
cubrió apartado en una esquina del cobertizo, sobre la que había impues
to un derecho basado solamente en su edad y en su experiencia de la 
vida. 

-«¿Quién eres?», le dijo. «Pareces uno de los inmortales de mis 
cuentos de niños. Yo no soy sino un chino desorientado en país de bár
baros. ¿Puedes guiarme?». 

-«He vivido más que todos los que están en este galpón», respon
dió el viejo. «Pero no puedo guiar a nadie. Soy sólo una persona simple, 
próxima a comprobar que todos los hombres mueren». · 

-«Cuéntame tu vida, porque estoy seguro de que algo podré apren
der de ella». 

-«Hace muchos, muchos años fugué de China porque nada tenía 
que hacer allí. No había trabajo, todos teníamos hambre. Me metí a es
condidas en un barco chinero y llegué al Callao como hombre libre, sin 
contrata. Pero me descubrieron antes de que pudiera escaparme del bar
co. En cosa de horas, me fabricaron una contrata perfectamente falsa, 
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con sellos y todo. Y poco después me vendieron. He pasado por sucesi
vos propietarios y, con artificios y falsificaciones, ya me tienen 20 años 
sirviendo178 . Mi primer trabajo fue en las islas huaneras. ¡Eso sí que era 
cosa seria!» 

-«Cuéntame cómo era eso. Ya en Macao, cuando leyeron el tenor 
de la contrata, me mencionaron las islas huaneras, y aquí en el Perú he 
vuelto a oír hablar de ellas. Pero no llego a hacerme una idea de lo que 
se trata. Todo lo que sé es que de ahí se saca excremento de las aves, al 
que llaman 'huano', que es muy bueno para la agricultura y que lo ex
portan a todo~ los rincones del gran mundo». 

-«Yo trabajé en las islas de Chincha, que están aquí enfrente 
nomás. Son un infierno blanco y recalentado por un sol sin piedad. Las 
islas se pueden ver desde Pisco en un día claro: a lo lejos, en medio del 
mar azul, semi-ocultas en la bruma distante, parecen tan bellas como un 
paisaje Ch' an. En realidad, son tres montañas achatadas, que alojan a 
una gran colonia de pájaros marinos cuyo excremento calcinado recubre 
íntegramente la superficie de las islas. Aparentemente esa mierda es muy 
codiciada en todo el mundo. ¡Cosas de la vida! Muchas veces podía ver
se simultáneamente más de 140 barcos anclados en la caleta esperando 
su carga de mierda, que sería transportada hasta tierras remotas; sin em
bargo, puedo quedarme corto en la cifra de barcos que te doy porque no 

178 El caso del chino Asén (o Asem) que llega libre y es rápidamente «contratado» 
(luego de una falsificación. de documentos) y vendido varias veces hasta llegar a servir 
20 años, es señalado por la Comisión Prefectura} que inspeccionó las haciendas del Valle 
del Santa en Abril de 1870 (El Peruano, 29 de Abril de 1870). Al llegar al Perú en 
1850 fue vendido a Don Julio Torero, utilizándose para este efecto una contrata que per
tenecía a otro asiático nombrado Acón (posiblemente fallecido en el viaje). Torero lo 
traspasó en 1863 (la Comisión no indica cómo hizo para conservar sus derechos tanto 
tiempo, pues las contratas tenían un plazo de 8 años), con el mis~o contrato del chino 
Acón, a Doña Jacoba Zegarra, por 200 pesos, indicándose que aún le quedaban 7 años de 
servicio (¡a pesar de que ya llevaba 13!). El esposo de esta señora, don Miguel Matheus, 
lo traspasó en 1865 a don Francisco Ursúa por 150 pesos y nuevamente por _7 años de 
servicio. La Comisión Prefectural lo encontró en 1870 trabajando para éste último, «Sir
viéndole con honradez y con obligación de completar dos años y medio que aún le falta, 
según el documento indicado, para quedar libre». Dado que el documento presentado por 
el patrón era nulo y atendiendo a lo expresado por el asiático, la Comisión acordó dar 
cuenta al señor Prefecto del Departamento «para que acordara lo que tuviera por conve
niente». Ignoramos la suerte corrida por esta denuncia. 
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El embarcadero del guano 
en la Isla del Medio 
Chincha, siglo XIX. 



era fácil calcular el número ya que continuamente habían unos que en
traban y otros que zarpaban179. Las miríadas de pájaros se acomodaban 
mal a esta invasión de su territorio por cientos de trabajadores que pica
ban los cerros en terrazas y cortes verticales, como una plaga de insec
tos180 afanados en remodelar la montaña». 

«A mí me asignaron a la Isla del Medio, que está separada de la 
Isla del Norte por un estrecho. La Isla del Sur tiene una cima brillante, 
que en las nocnes de luna luce como si estuviera coronada de nieve. 
Cerca de ahí están las islas Ballestas, otro grupo de islotes con aves, 
guano, lobos de mar y cuevas donde las olas retumban. Y, un poco más 
lejos, la impresionante montaña de la isla de San Gallán. A la distancia 
se veían los cerros de arena de la península de Paracas. A veces, en las 
tardes, se avistaban en medio de nubes las enigmáticas cumbres nevadas 
de los Andes. Hasta las luces de la ciudad de Pisco podían divisarse en 
las noches claras ... ». 

«En la Isla del Medio había que desembarcar en una especie de 
andamio de madera de unos treinta metros de alto, construído encima del 
precipicio. Este 'muelle' vertical bajaba hasta cerca del mar recostado 
sobre el acantilado, frente a una gran caverna. En el interior había un 
montacargas para subir las provisiones y el agua. A los lados, varias es
caleras sucesivas de madera subían en zig-zag hasta una plataforma en el 
cerro donde se encontraba la casa del Gobernador y desde donde era po
sible dirigirse a los lugares de trabajo. La escalera de más abajo, que te
nía como 7 metros de largo, colgaba del andamiaje sobre el mar y es ahí 
donde llegaban las embarcaciones. Sin embargo, esa escalera podía ser 
levantada, más o menos, según las mareas; y a veces era totalmente iza
da cuando el Gobernador quería gozar de su dignidad a solas181». 

179 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Bird Islands of Peru. The Record of a Sojourn on the 
West Coast. G.P.Putnam's Sons. New York-London. The Knickerbocker Press, 1925, p. 
109. Peck visitó las islas en 1853. 

180 Descripción de George Washington PECK en Melbourne and the Chincha 
Islands, transcrita por Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 111. 

181 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 109. 
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«Los chinos éramos casi los únicos trabajadores de la Isla del Me
dio. En la Isla del Norte, en cambio, habían chinos pero también un nú
mero igual de presos peruanos que eran enviados a trabajos forzados, 
otra cantidad similar de trabajadores libres de Pisco, algunos trabajadores 
libres chilenos y algunos esclavos182

• Estos últimos fueron liberados en 
1854, pero muchos de los muy desgraciados se quedaron como capataces 
para manejar el látigo contra los chinos183». 

«A pesar de que se trataba de un mundo hecho de excremento, no 
se sentía mucho el hedor cuando uno caminaba por la isla, porque en su 
mayor parte estaba seco y blanqueado por el sol. Pero la extracción y el 
manipuleo producían mucho polvo y una pestilencia espantosa. Nosotros 
estábamos encargados de cortar el cerro de huano y llevar el material 
hasta el borde del acantilado para su embarque. A cada grupo de chinos 
nos habían asignado alimentar una 'manguera': había como unos 
canchones cercados con una empalizada que colindaban con el abismo, 
sobre el mar; en esa parte, unas compuertas conectaban este reservorio 
con la 'manguera' propiamente dicha, una tubería del ancho de un barril, 
sujeta a la pared vertical de rocas por unas cadenas y cuyo extremo en
traba en el barco. El polvo nos obligaba a trabajar con vendas en la boca 
y nariz para evitar en algo el terrible olor a amoníaco que se le metía a 
uno hasta el cerebro. Pero los pulmones no dejaban de quemar y los ojos 
ardían a tal punto que casi no era posible ver nada; uno se sentía como 
ciego. Abajo, el barco que recibía la descarga quedaba oculto por una in
tolerable nube de polvo amarillo, como si se estuviera incendiando184». 

«La jornada comenzaba a las 5 de la mañana y se interrumpía a las 

182 En 1853 habían en la Isla del Norte 165 trabajadores libres de Pisco, 33 traba
jadores libres chilenos, 180 chinos, 47 esclavos y 183 presos. En la Isla del Medio ha
bían 329 chinos, 3 esclavos y 5 otros. Entre las dos islas habían 945 trabajadores del 
guano y 274 empleados, vivanderos, carpinteros, etc. Datos proporcionados por Cecilia 
MENDEZ en La otra historia del guano: Perú 1840-1879 (trabajo publicado en la Re
vista Andina, año 5, n. l. Cuzco, julio de 1987, vide p. 14). 

183 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 111. 

184 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 112. 
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10 ú 11 para almorzar dos libras de arroz y media de carne después de 
seis horas de trabajo; y luego seguía hasta la caída del sol. La poca agua 
que había no era ni medianamente potable y con el calor abrasador se 
secaban las entrañas. Frente al mar azul, picábamos el blanco acantilado 
y pulverizábamos el material extraído para que fuese fácilmente trans
portado. Trabajábamos prácticamente desnudos y el sudor chorreaba por 
nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros debía extraer entre cuatro y cinco 
toneladas diarias de huano que transportábamos en unas carretillas carga
das al tope185. Esto significa que teníamos que hacer unos cien viajes de 
carretilla al día entre el lugar donde excavábamos y la 'manguera' 186. A 
todos se nos hinchaban las piernas debido al trabajo excesivo y al agua 
tibia y estancada que tomábabamos, así como a la falta de verduras187; 
pero nadie nos quería llevar al hospital sino hasta que caíamos rendi
dos188. Cuando estábamos demasiado cansados para estar de pié, nos 
obligaban a recoger el guano arrodillados; y cuando teníamos las manos 
tan inflamadas que no podíamos coger la carretilla, nos la amarraban a la 
espalda para que la lleváramos jalando con el cuerpo hasta la 'mangue
ra• 1s9». 

«Cualquier vacilación o falta menor era sancionada de inmediato 
con azotes. Dos docenas de azotes dejaban a cualquiera sin respiración; 
pero después de los 39 que se acostumbraban como castigo, apenas si 
era posible dar unos pasos tambaleantes antes de dar por el suelo190. 

185 George R. Fitz-Roy COLE: The Peruvians at Home. Kegan Paul,Trench & 
Co. London, 1884, p. 199. Este texto ha sido también citado por Watt STEWART: Op. 
cit., p. 87. Vide etiam George Washington PECK: Melbourne and the Chincha 
Islands, cit. p. Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 115. 

186 Comunicación de D.J. Williamson al Secretario de Estado de los Estados Uni
dos, cit. por Watt STEWART: Op. cit., pp. 87-88. 

187 George R. Fitz-Roy COLE: Op. cit., p. 199. El texto ha sido también citado 
por Watt STEWART: Op. cit., p. 87. 

188 Comunicación de D.J. Williamson al Secretario de Estado de los Estados Uni
dos, cit. por Watt STEW ART: Op. cit., p. 88. 

189 Loe. cit. 

190 Memorial de nueve capitanes de navío a los Lores del Consejo Privado de 
Comercio, Londres, 27 de Junio de 1854. Citado por Watt STEWART: Op. cit., p. 87. 
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Pero, además, casi constantemente caían sobre nuestras espaldas desnu
das los golpes que nos daban, mientras cavábamos la montaña, esos 
enormes negros capataces que blandían sus látigos como si estuvieran 
arreando los pacientes burros que transportaban el huano de un lado a 
otro de la isla. Es por eso que un chino que ha trabajado en las islas 
huaneras se puede reconocer porque siempre tiene la espalda plagada de 
cicatrices 191». 

«Frecuentemente encontrábamos cadáveres de nuestros compañeros 
a los lados de los senderos, desnudos al sol y cubiertos de moscas. Nadie 
sabía ni a nadie le preocupaba mucho si se trataba de un chino que no 
pudo resistir o de alguno que habían sacado del agua después de haberse 
caído por el acantilado o de alguien que se había suicidado192. Porque 
muchos intentaban regresar a China por la vía de la reencarnación193 . 
Casi todos los días se mataba alguno de nosotros, arrojándose del acanti
lado sobre las rocas o ahogándose en el mar194, a pesar de la vigilancia 
ejercida por la empresa para no perder de esa forma su fuerza de traba
jo195. Mi amigo Achón estaba muy flaco y se sentía muy cansado; ya no 
podía trabajar más. Un día, harto de todo, empujó la carretilla con el 
guano por la pendiente y la desbarrancó a la vista de todo el mundo. In
mediatamente un negro, más negro y mas sórdido que la noche, vino a 
darle de chicotazos. Achón corrió todo lo que pudo con el negro siempre 
tras él, golpeándolo con el látigo. No sé si ofuscado por la huída se cayó 

191 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 115. 

192 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 113. 

193 Ibidem, p. 114. 

194 Loe. cit. Levin, citando un documento denominado Informes sobre la existen
cia del huano en las islas de Chincha presentados por la comisión nombrada por el 
gobierno peruano (Tipografía «El Heraldo», Lima, 1854, p. 18), dice que apenas pasaba 
un día sin que se produjera un intento de suicidio (Jonathan V. LEVIN: Las economías 
de exportación. Esquema de su desarrollo en la perspectiva histórica. Unión Tipográ
fica Editorial Hispano Americana. México, 1964, p. 98). 

195 Comunicación de D.J. Williamson al Secretario de Estado de los Estados Uni
dos, cit. por Watt STEW ART: Op. cit., p. 88. 
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por el barranco o si se arrojó a propósito para liberarse de una vez por 
todas196

• Su cadáver despedazado quedó sobre las rocas, 70 metros más 
abajo, al lado de un lobo de mar muerto y en medio de un círculo de ga
viotas que agitaban frenéticamente sus alas y lanzaban graznidos horrori
zados». 

«Como los muertos eran enterrados en algún lugar de la isla pero 
las aves seguía~ depositando su excremento en todas partes, años más 
tarde el cementerio de los chinos era considerado también como cantera 
de huano. Así, al dar golpes de lampa poníamos a veces al descubierto 
esos muertos antiguos: de pronto advertíamos que habíamos echado a la 
carretilla, junto con el huano, una mano retorcida que quizá algún día 
también tuvo que lampear o un pie que tuvo que arrastrar carretillas; o al 
cavar se nos aparecía una calavera que conservaba todavía parte de la 
cabellera deshilachada y que nos miraba profunda y tristemente desde el 
suelo, con sus ojos huecos197». 

«El Gobernador era un tipo de apellido Kossuth que decía ser her
mano de un patriota nacionalista, héroe y primera autoridad de un país 
del Lejano Occidente llamado Hungría198

• En todo caso, fuera o no pa-

196 Es George Washington Peck quien da cuenta de este hecho, señalando que su
cedió una semana antes de que él dejara las islas, en 1853, siendo testigo además el capi
tán de una nave norteamericana. Vid. George Washington PECK: Melbourne and the 
Chincha Islands, cit. p. Robert Cushman MURPHY: Op. cit., pp. 114-115. 

197 Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 124. 

198 Sobre el tal Kossuth, dice Nicolás de Piérola: «Consulta también al orden, a la 
humanidad y a la religión que se trate con menos severidad a los miserables chinos de la 
Isla del Medio: tienen ahí a su cabeza, un hombre que se dice húngaro, que se supone 
hermano del General Kossouth y cuyo mismo nombre se da, pero tan inhumano que so
mete a aquellos infelices al azote hasta descubrirles los huesos». Nicolás de PIEROLA: 
Informe sobre el estado del carguío de guano en las islas de Chincha y sobre el cum
plimiento del contrato celebrado con D. Domingo Elías [1853), publicado en el Bole
tín de la Compañia Administradora del Guano, Vol. IV, No. 4, 1928, p. 174. Vide 
Cecilia MENDEZ: Op. cit., p. 45. Lajos Kossuth (1802-1894), el pretendido hermano del 
Gobernador de las Islas de Chincha, fue un político húngaro que combinó el nacionalis
mo extremo con un radicalismo liberal y que, en su lucha contra el Imperio Austríaco, se 
convirtió en una suerte de héroe popular de su país. Ignoro si el Kossuth «peruano» tuvo 
una relación familiar real o fantasiosa con el famoso personaje austríaco. 
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riente del otro, éste era un dictador absoluto en las Islas y nos trataba 
muy mal. Tenía un 'palacio' en una plataforma, al borde del acantilado, 
donde terminaba el montacargas, sobre una caverna grande en la que en
tran las olas. Era una construcción bastante tosca de techo plano, con pa
redes de adobe y quincha, como se acostumbra en este país. Si re
cuerdo bien -porque una vez me hicieron entrar para limpiar las letrinas
tenía dos habitaciones frente a un pórtico techado, con columnas de ma
dera; y el conjunto estaba rodeado por una pequeña baranda de palos en
trelazados. En ese pórtico o terraza de madera, habían dos o tres bancas, 
una mesa y una hamaca; Tenía una vista hermosa: se veía la caleta azul 
y todos los barcos anclados entre la Isla del Norte y la Isla del Medio. 
Generalmente montaba guardia en ese lugar un feroz perro que gruñía 
peligrosamente cada vez que se acercaba mucho un chino. Una de las 
habitaciones era probablemente el almacén de provisiones; a su lado 
tenía otra construcción primitiva que servía de cocina. La otra habitación 
era el dormitorio, comedor y oficina del Gobernador Kossuth. Ahí ha
bían tres o cuatro catres y una vieja mesa que se usaba también de escri
torio. El cuarto estaba decorado con unos cuantos periódicos prendidos 
de las paredes, algunas litografías coloreadas y los viejos planos alema
nes de las batallas de Federico el Grande. Sobre la cama de Kossuth ha
bían, colgadas de la pared, unas pistolas baratas de tambor, de un solo 
cañón. El suelo era simplemente de huano199». 

«Algunas noches, se armaban grandes juergas en el 'palacio' de 
Kossuth. El Gobernador invitaba al Teniente encargado de la guarnición 
de Policías, a alguno de los empleados de la Compañía Gibbs que se 
ocupaban de la exportación del huano y hasta a uno que otro de los que 
vendían provisiones en la Isla del Norte. Traían mujeres y, animados por 
el alcohol, pasaban noches muy agitadas. Otras veces, Kossuth se digna
ba a ir a una de las fiestas de la Isla del Norte. En esa otra isla se había 
formado un pequeño pueblo de caña, madera y esteras. Un buen número 
de jornaleros libres y de artesanos habían traído a sus parejas, los presos 
también tenían sus mujeres, todas de color africano200

, y habían además 

199 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 110. 

200 Archivo General de la Nación, O.L. , 380, 433, 1853-1854, cit. p. Cecilia 
MENDEZ: Op. cit., nota 82, p. 42. 
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policías de la guarnición, herreros, carpinteros, vivanderos y otros artesa
nos y comerciantes independientes que proveían algún servicio directo o 
indirecto a la explotación del huano. Por eso es que muchas veces este 
conjunto variopinto de especímenes humanos decidía matar su aburri
miento con una fiesta; y el Gobernador asistía de cuando en cuando, a 
pesar de que procuraba evitar estas situaciones porque pensaba que la 
promiscuidad entre presos y policías, que era la regla en estas fiestas 
dond~ toda jerarquía quedaba abolida, afectaba la idea de autoridad2º1». 

«Los chinos no nos uníamos a esas diversiones de los bárbaros, en 
parte porque no nos gustaba esa forma de entretenerse sobre la base de 
alcohol y en parte porque quizá, aunque hubiéramos querido, no nos hu
bieran dejado participar. Por eso, nos limitábamos a fumar opio entre no
sotros. También formamos un teatro en nuestras barracas y, desde que 
nos suspendieron el trabajo los días domingos, hacíamos una representa
ción los sábados en la noche2º2». 

«No nos convenía estar muy cerca de los bárbaros porque corría
mos un riesgo grande. Cualquier cosa podía ser entendida de otra manera 
y dar origen a un castigo. Fíjate lo que le sucedió a Achín, un paisano 
alegre que siempre aprovechaba las ocasiones para reírse. Un día estaba 
Kossuth observando la carga en la cubierta de uno de los barcos ancla
dos en la rada. El viento que soplaba desde los desiertos de la cercana 
costa, una especie de tifón que aquí llaman paraca, era muy fuerte y ha
cía difícil el manipuleo; el polvo del huano y la arena transportada por el 
viento lijaban los rostros y casi no permitían abrir los ojos. De pronto, 
una de las cadenas que sujetaban la manguera al acantilado se soltó203

; y 

201 Archivo General de la Nación, H-4, 383: comunicación de M. Zavala al Se
cretario de Gobierno, Policía y Obras Públicas de 16 de Enero de 1867, cit. p. Cecilia 
MENDEZ: Op. cit., p. 28 . 

202 Cecilia MENDEZ: Op. cit., p. 31 (Biblioteca Nacional, D1928, 1856: comuni
cación de Roberto Stirling al Gobernador de las islas de Chincha de 30 de Marzo de 
1856). 

203 Las fallas técnicas, la negligencia y los vientos hacían que frecuentemente se 
produjeran desperdicios considerables: las mangueras muchas veces se rompían o se agu
jereaban, las lanchas que recibían el guano eran sobrecargadas, con lo que una buena 
parte iba a dar al mar. Vide Cecilia MENDEZ: Op. cit., p. 23. 
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la manguera comenzó a chicotear en el aire, con tan mala suerte para 
Kossuth que pasó encima de su cabeza y lo convirtió en un montón de 
estiércol. Achín estaba arriba del acantilado, con su 'tapa-boca-narices', 
ayudando al 'manguero', que por regla general era un trabajador libre 
encargado de alimentar la manguera desde la compuerta. Había que tener 
mucho cuidado en ese trabajo porque un ligero error podía llevarlo a co
larse por la manguera e ir a parar a la cubierta del barco, como ya había 
sucedido varias veces204

• Por supuesto, apenas Achín vió la figura ridícu
la del Gobernador transformado en estatua de mierda, se echó a reír a 
gritos. Tal era su hilaridad que Kossuth escuchó desde abajo estas risota
das, mientras intentaba sacudirse el huano. Inmediatamente mandó que 
apresaran a Achín y que le dieran un castigo ejemplar: se le amarró a 
una lancha con un agujero grande en el centro y se le entregó un balde 
para que achicara el agua a fin de mantener la lancha a flote205

; Achín 
pasó todo el día sacando el agua febrilmente y arrojándola por la borda, 
sin poder descansar ni un minuto, porque no sabía nadar y todavía no 
quería ahogarse». 

-«Pero, ¿nadie protestaba, nadie hacía nada contra tanto abuso?» 

-«No era mucho lo que se podía hacer. Varias veces se produjeron 
motines, pero fueron rápidamente sofocados. En una ocasión, un grupo 
de doce paisanos se puso de acuerdo con dos policías de la Isla del Nor
te y tres presidiarios, para hacer una revuelta y luego fugar juntos206

• 

¡Hasta los policías estaban hartos de vivir en ese infierno! Los subleva
dos mataron a cuatro caporales durante la noche, pero al día siguiente 
llegaron los integrantes de la guarnición de la Isla del Norte y termina
ron en poco tiempo con la esperanza de alcanzar tierra. A los policías y 

204 Estos incidentes son relatados en el informe de Nicolás de Piérola (quien fue 
nombrado Comisionado en 1853 por el Gobierno para inspeccionar el carguío del gua
no), el que ha sido transcrito en esta parte por Cecilia MENDEZ: Op. cit., p. 23. 

205 Con relación a este tipo de castigos, vide Biblioteca Nacional, 01928, 1856, 
cit. p. Cecilia MENDEZ: Op. cit., nota 118, p. 45. 

208 Respecto de los intentos de fuga y de los amotinamientos y combinaciones con 
los guardias, vide Cecilia MENDEZ: Op. cit., p. 30 y notas 75 (p. 41), 96 (p . 43), 107 
(p. 44) y 119 (pp. 45-46). 
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guardias amotinados, nunca más se les vió. Posiblemente los llevaron a 
Pisco para ser juzgados; quizá los fusilaron. La mayor parte de los chi
nos fueron duramente azotados y se les exigió que doblaran la carga dia
ria. Pero a uno que consideraron cabecilla lo amarraron con unas esposas 
a una pequeñísima saliente del acantilado, donde sólo podía permanecer 
de pie; un cambio de postura o el sueño, podían hacerle perder el piso207

• 

Resistió en esta forma durante 24 horas, sin tomar alimento y sin dormir. 
Pero, fatigado tanto por el esfuerzo físico como por la tensión, dió un 
movimiento en falso y cayó al abismo, quedando colgado de las esposas 
a unas argollas en la roca del acantilado. Así permaneció hasta que sus 
muñecas estuvieron en carne viva208

: incapaz de soportar más el dolor y 
la fatiga, perdió el conocimiento sobre un mar enfurecido que golpeaba 
los peñones que se alzaban a sus pies 50 metros más abajo. Otros dos 
chinos amotinados fueron atados a unas boyas y expuestos al agua, al 
calor del mediodía y al frío de la noche, durante largas horas2º9». 

«No, la vida no era fácil en las Islas de Chincha. Muchos vinimos 
de China pensando que íbamos a hacernos ricos trabajando en minas de 
oro. Pese a tener un contrato (yo ni siquiera tenía uno: era libre), nos 
convirtieron en esclavos condenados a hurgar la mierda, casi sin días de 
descanso, sin leyes que nos protegieran, viviendo y comiendo como pe
rros: éramos unas miserables bestias de carga obligadas a trabajar más 
allá de lo que pudiera ser razonable aún para un animaF1º». 

«Confieso que me gustaría mucho ser libre y estar ahora en Lima, 

201 Con relación al uso de este tipo de castigo, vide Cecilia MENDEZ: Op. cit., 
nota 118, p. 45. 

208 El hecho de que los castigados de esta manera muchas veces caían y se magu
llaban cruelmente las muñecas, ademas de sufrir otros daños, se encuentra relatado por 
un articulista transcrito por Cecilia Méndez, pero cuyo nombre no menciona dicha auto
ra: vide op. cit., nota 118, p. 45. 

209 Con relación a esta otra modalidad de castigo, vide etiam el relato del mismo 
articulista mencionado en la nota anterior que transcribe Cecilia Méndez: Op. cit., p. 32 
y nota 118, p. 45. 

2 10 George Washington PECK: Melbourne and the Chincha Islands, cit. p. 
Robert Cushman MURPHY: Op. cit., p. 114. 
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donde hubiera querido poner una fonda. Pero cuándo recuerdo lo que 
eran las islas huaneras, pienso que no tengo derecho a quejarme. A pesar 
de que el Gobierno ha prohibido que utilicen chinos para la extracción 
del huano, siguen mandando a nuestros paisanos ahí. Y al lado de ellos, 
comparado con lo que ellos sufren, ¡nosotros vivimos bien ... !»211

• 

211 Cecilia MENDEZ piensa que el trabajo era igualmente duro en las islas que 
en las haciendas; y que usualmente se considera que en las islas la explotación era más 
grande sólo porque el sistema de trabajo del guano ha recibido más publicidad interna- · 
cional debido a las múltiples visitas de extranjeros (Op. cit., p. 29). No creemos que sea 
así. El trato a los coolies chinos fue en general malo, porque suponía una forma de escla
vitud encubierta. Pero, como señala el Informe de la Comisión Prefectural sobre la si
tuación de los chinos de la Provincia del Santa (1870) (transcrito por Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y En
sayos. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984), «La 
generalidad de los asiáticos existentes en la Provincia disfruta de un tratamiento equitati
vo, pues con pocas excepciones, los dueños de fundos agrícolas ... están interesados en la 
conservación de los chinos, tanto por humanidad, tanto por interés ... » (p. 84). Obviamen
te, la noción de «equidad» que refleja este comentario es inaceptable, porque no da cuen
ta de los elementos esclavistas de la relación. Pero también es cierto que, por un interés 
económico elemental, los hacendados tenían razones para que la fuerza de trabajo de los 
chinos que se encontraba a su disposición, no fuera desperdiciada; por eso, preferían has
ta donde era posible tratarlos de manera que fuese conservada. La situación parece no 
haber sido la misma en las islas guaneras. Watt Stewart también afirma que «Todos los 
testimonios indican que el peor trabajo al que fueron condenados los culíes traídos al 
Perú, fue el de las guaneras» (Op. cit., p. 86). En cualquier caso, aún si el trato hubiera 
sido igualmente duro en las islas y en las haciendas, no cabe duda de que las condicio
nes climáticas, la geografía, el aislamiento y el objeto de producción en las islas 
guaneras, hacían mucho más terrible el trabajo en las primeras que .en las segundas. Se
gún Rodríguez Pastor, a los hacendados les «convenía, por necesidad [de conservar su 
capital], cuidar y 'mimar' a esos trabajadores [chinos] y no excederse ni exigir mucho en 
el trabajo ni presionar ni sancionar hasta el punto de desgastar energías necesarias [para 
la explotación de la Hacienda]»; había que «buscar y mantenerse en un punto de equili
brio social muy sutil» entre el buen trato y la exigencia de que trabajaran todo cuanto 
pudieran (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos en una hacienda costeña, en la obra del mismo autor Chinos culíes: Bibliografía y 
fuentes, documentos y ensayos. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural 
Andina. Lima, 1984, p. 155). Además, en algunos hacendados -no en todos, ciertamente
había una concepción humanitario-cristiana, como la que encuentra Humberto Rodríguez 
en los Aspíllaga, propietarios de las Haciendas Palto en Pisco y Cayaltí en Lambayeque 
(Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 156). Parecería que la misma actitud no 
aparece en los administradores de las islas guaneras. 
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* * * 

Esa noche, Kin-fo no pudo dormir fácilmente. Cuando lo logró, 
atroces escenas aparecían y desaparecían en sus sueños, se cruzaban en
tre sí, combinaban su horror en situaciones aún más angustiantes, para 
luego disociarse en una multiplicidad de imágenes que encogían el cora
zón, como en un caleidoscopio de la desgracia y del mal: montañas blan
cas surcadas por pequeños hombres con cabezas y brazos y piernas de 
hormigas, que se movían rápidamente empujando pestilentes carretillas; 
manos huesudas que salían de dentro de la tierra como raíces perversas 
que crecen hacia afuera; hombres encadenados a las rocas, mientras des
de el mar los lobos les aullaban en sordina; cráneos que flotaban como 
boyas en el océano, sobre los cuales se posaban orgullosos pelícanos; 
mangueras que, como bocas monstruosas, succionaban a chinos que pa
taleaban desesperados antes de desaparecer dentro del vientre de la ser
piente marina que asomaba frente al acantilado. 
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CAPITULO 11 

PASAN LOS INVIERNOS .. ~ 

Y pasaron varios inviernos, con sus respectivos veranos. En estas 
latitudes, la primavera y el otoño se ocultan tímidamente entre los plie- · 
gues de las faldas de las dos estaciones principales. Pero aún el invierno 
no manifestaba su personalidad sino unos pocos días al año: no se podía 
decir que hiciera realmente frío; simplemente, el cielo estaba más nubla
do en las mañanas y el viento era algo más agresivo y más cortante en 
las tardes. 

La vida en la Hacienda transcurría dentro de una rutina a la que 
Aquino se había adaptado mal que bien212

• La mayor parte de los chinos 
se dedicaba al recojo del algodón; pero había un número grande reali
zando faenas de agricultura, tales como rozar los campos, arar y limpiar, 
y arreglar los terrenos quitando la mala hierba que crecía irrespetuosa en 
los ordenados surcos. Algunos eran tapieros, que construían los adobones 
que separaban los potreros; los que recibieron alguna instrucción de los 
«maestros» de la Hacienda ejercían oficios tales como carpinteros o al
bañiles; otros eran pastores y caballerizos~ habían también los que hacían 
de ~ocineros y sirvientes. Los más fuertes y confiables eran nombrados 

212 La narración que sigue está basada -aunque no constituye una correlación 
exacta- en la primera parte de la vida de Amán, peón de la Hacienda Palto de Pisco, 
cuya biografía ha sido esbozada por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Los trabaja
dores chinos culíes en el Perú (Mimeografiado. Lima, 1977, pp. 32-36) y en Hijos del 
Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explo
tación. (Instituto de Apoyo Agrario. Lima, 1989, pp. 175-177). 
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caporales. Y de tiempo en tiempo destacaban algunos chinos para tareas 
extraordinarias, como acarrear piedras para construir un puente sobre el 
río213 o para formar defensas contra las crecidas. 

La administración hizo rotar a Aquino por diferentes trabajos: cul
tivo, apaña o cosecha del algodón, despepite y ensacado. A pesar de que 
la apaña se realizaba en el campo, bajo el sol, Tomás prefería este traba
jo al despepite. «Al apañar», se decía, «uno está en contacto con la natu
raleza. La planta sobrecargada de motas blancas, agradece que la liberen 
de ese peso. En cambio, el despepite es una tarea industrial, mecánica y 
aburrida: sentado frente a un cerro de algodón que parece imposible de 
terminar, hay que hurgar las entrañas de cada mota y sacarles la pepita, 
que se resiste a salir y que hay que arrancarla de la hebra». Es verdad 
que la reciente compra de una máquina desmotadora por la Hacienda ha
bía hecho las cosas más fáciles; pero aún así, más entretenida era la apa
ña214. 

Claro está que la apaña era controlada muy severamente, para evi
tar que alguien flojeara: si las plantas estaban cubiertas de algodón, los 
caporales exigían que cada chino recogiera cuando menos 4 arrobas; y si 
no lo hacía, le descontaban un real del peso que recibía semanalmente215 . 
Pero algunos se las habían ingeniado para hacer el trabajo más suave: 
Suiqui, por ejemplo, robaba de la colea o depósito una buena cantidad 
de algodón y lo tenía escondido; si algún día no podía completar su cuo
ta, tomaba un poco del algodón robado y cumplía así aparentemente con 
la Hacienda. Hasta que en una ocasión lo pillaron en la colea y lo envia
ron al cepo por varios días ... 216. 

213 La relación de actividades corresponde de alguna manera a la que existía en la 
Hacienda Palto de Pisco en los años 1878-1879 (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hi
jos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y 
explotación, ed. cit. p. 192). 

214 Vide Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. p . 175, sobre la preferencia 
del chino a trabajar en la apaña antes que en el despepite. -

215 Datos de la Hacienda Palto de Pisco, proporcionados por Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 175. 

216 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit, p. 175. 
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Aquino procuraba ser cumplido. Recordaba siempre el consejo del 
Maestro Kung217: «Sé humilde en tu casa, respetuoso en tu trabajo, leal 
con los demás. Aún entre los bárbaros, no debes abandonar estos precep
tos»218. No faltaba nunca a su trabajo ni se enfermaba. Esto era muy im
portante a la larga porque le aseguraba la posibilidad de ser libre al tér
mino de su contrato. A los chinos que faltaban a la faena de campo -ya 
sea por enfermedad real o inventada- se les cargaba el importe de su sa
lario por los díljls no trabajados (al que a veces se agregaba una multa) a 
una cuenta corriente cuyo saldo tenía que ser cancelado al momento de 
obtener su libertad; si no podía hacerlo, como era frecuente, el chino de
bía trabajar gratuitamente tantas semanas adicionales como pesos de
bía219. Así, el que debía 52 pesos tenía que quedarse un año más en la 
Hacienda, ya que el salario habitual era de un peso por semana; y no era 
seguro que saliera al término de ese nuevo plazo porque, en el entretan
to, volvía a acumular deudas que eran producto de nuevas faltas o de 
castigos. Pero también había quienes, aunque no debían nada, se 
recontrataban para recibir la plata del enganche o adelanto, pmque esta
ban apurados de dinero para pagar la fiesta de su «santo»22º, gastos de 
juego u otros. 

Debido a la confianza que inspiraba y con la seguridad de que no 
pretendería fugarse, Aquino fue nombrado carretero. Esto significaba que 
tenía que ir a Pisco llevando las pacas o atados de algodón que debían 
ser embarcados. La visita del Puerto era siempre interesante, se veía a 
otras gentes, se hablaba con chinos libres que habían instalado pequeños 
negocios; si se tenía algo de dinero, era posible comprar ingredientes 
para la cocina china y llevarlos a la Hacienda para venderlos dentro del 
galpón con una pequeña ganancia. 

117 Confucio es K'ung (nombre) y fu-tzu (maestro). 

2 18 CONFUCIO: Lun yu, XIII, 19. 

219 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 176. 

22º Esta situación es mencionada en los documentos que se encuentran en el fondo 
archivístico de la Hacienda Palto de Pisco, que Humberto Rodríguez Pastor ha estudiado 
con minuciosidad y cuyo párrafo pertinente transcribe en el libro citado (p. 47). 
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Durante los meses y los años transcurridos, Aquino se hizo de va
rios amigos; no todos ellos «buenas juntas», al decir del Administrador. 

Uno de ellos era Silvestre, llamado así por la Hacienda posible
mente debido a su carácter primitivo y a su deseo ferviente de no vivir 
enclaustrado221

• Cuando llegó, era un muchacho de 19 años, blanco, más 
bien alto que bajo, de buenas facciones. Antes de seis meses, se fugó 
con otro chino llamado Ajat. La Hacienda envió gente para que los bus
caran en lea, en Chincha y en Pisco. El caporal Achén Grande los en
contró en Pisco, en la bodega de un barco que se aprestaba a zarpar. Los 
trajeron a la Hacienda y los azotaron en público, enseguida al cepo y 
luego un tiempo en cadenas. Como Silvestre era insolente, le dejaron las 
cadenas hasta que «se curara». No se curó nunca, y estuvo ocho años en
cadenado: ocho años durante los cuales trabajó, durmió y defecó con ca
denas atadas a las manos y los pies. 

Así es como lo conoció Aquino. Conversó varias veces con él en 
el galpón y lo notó extraordinariamente desconfiado, como un venado re
celoso. Poco a poco fueron intimando y Silvestre le confesó su deseo 
desesperado de recuperar la libertad. Mientras tanto, Silvestre se había 
hecho muy amigo del sirviente chino de la casa-hacienda que se llamaba 
Aliá y a cuyo nombre le habían agregado el apelativo de «Paje» debido 
a su función. Evidentemente, Aliá Paje tenía una relación estrecha con la 
Hacienda. Pero esto no significaba que confiaran en él: el Administrador 
ya había dicho alguna vez que «si hay que tener cuidado con los chinos 
de pampa, también hay que tenerlo con los que están de puertas para 
adentro». Lo que pasaba es que al Administrador se le perdían algunas 
monedas y comenzó a sospechar de Aliá Paje. Le puso una «tent~ción» 
dejando un billete grande a la mano. Cuando el billete desapareció, co
gió al chino Aliá y lo hizo confesar. Después de alguna resistencia, en la 
que Aliá Paje se defendió hasta la insolencia, reconoció finalmente que 
había tomado el dinero y se había comprado una sortija de oro. Pronta
mente fue azotado y colocado en grilletes. 

221 La historia de Silvestre y de Aliá Paje se basa en gran parte en las biografías 
de los chinos de nombres similares, descritas por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: 
Op. cit., pp. 187-190. 
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Chino cimarrón, portando cadenas 
Fotografía: Femando Garreaud, ·ca. 1900. Hacienda 
Chacamita, Departamento de La Libertad. Archivo 
Raúl Porras Barrenechea. Biblioteca Nacional. 



Silvestre le habló de la libertad, de una vida sin patrones ni contra
tos; y le propuso fugarse juntos. Aliá Paje no se atrevió a tanto, pero 
ofreció ayudarlo. Una vez que regresó al servicio doméstico, cogió uno 
de los amplios vestidos de la esposa del amo, que ella dejaba en la Ha
cienda para cuando venía de visita. Lo pasó a Silvestre y le deseó buena 
suerte. 

Aquino se enteró del plan cuando vio a Silvestre que se vestía de 
mujer y hacía esfuerzos por esconder las cadenas de las manos por entre 
las anchas mangas y las cadenas de los pies debajo de las enaguas. In
tentó convencerlo de que no lo hiciera, pero Silvestre estaba decidido: 
ser libre o morir. Unos días más tarde, Aquino se enteró de que la fuga 
había tenido éxito porque escuchó una conversación entre el Administra
dor y una de las personas enviadas en su búsqueda a las haciendas veci
nas. 

-«No hay nada que hacer,» decía el encargado, «lo han visto en la 
Bahía de la Independencia vestido de mujer; y ahí parece que tomó un 
barco para !quique con otros dos chinos. Ha llamado la atención porque 
era una mujer rara que le sonaban como fierros al caminar». 

-«Estos chinos maricones», comentaba indignado el Administrador, 
«si se visten de mujer es porque eso les gusta ... Malagradecidos, después . 
de todo lo que se hace por ellos ¡y se fugan!». 

Napoleón, el rebelde222
, era otro de sus amigos. La Hacienda le ha

bía encargado los animales, de manera que era una suerte de pastor y ca
ballerizo. La mayor parte de los animales a su cargo eran bueyes de tra
bajo, pero también tenía la responsabilidad de bastantes caballos y burros 
y un buen número de carneros y ovejas223

• El Administrador no le tenía 
aprecio a Napoleón porque lo consideraba altanero, muy respondón y 
atrevido224

• Sin embargo, en razón de sus funciones, le había sido asigna
do un caballo; lo que constituía un privilegio extraordinario. 

222 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 190- 196. 

223 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 191. 

224 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 193. 
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En verdad, Napoleón no era un tipo fácil. Un domingo llevó a pas
tar al ganado pero, deseoso de irse a jugar con unos paisanos, dejó los 
animales al cuidado del otro pastor, llamado Aún, y se fue a caballo. 
Cuando regresó, no tenía caballo. Al entrar a los corrales de la Hacienda 
con el ganado, el Administrador le preguntó por su bestia: 

-«Napoleón, ¿qué pasa que no traes caballo?» 

Napoleón contestó con un tono altanero, que no era admisible por 
el Administrador: 

-«¿Y a usted qué le importa? A mí me lo han dado y yo respondo 
por él». 

-«Oye, chino, ¿estás zonzo? ¿Cómo que a mi qué me importa? El 
caballo es propiedad de la Hacienda y yo tengo que saber lo que pasa 
con cada uno de los bienes del patrón». 

-«El caballo lo he prestado a unos amigos; y si no me lo devuel
ven, yo lo pago». 

Era claro que había jugado y que, al haber perdido, había dejado el 
caballo en prenda. 

-«¿Y quién te ha autorizado para prestar los animales de la Hacien
da, pedazo de macaco? Tú me lo traes aquí mismo y te guardas tu alta
nería para cuando estés con tu madre. Vas a ver lo que te voy a hacer 
para que aprendas modales, ¡so condenado!. .. Te voy a mandar a 
lampear de nuevo a la pampa, para que se te seque la lengua bajo el 
sol». 

Pero Napoleón se dio media vuelta diciendo que no iría a la pampa 
y que le traería ese caballo para que se lo guarde donde mejor le parez
ca ... Unos días más tarde, el caballo estaba de regreso en la Hacienda, 
sin explicaciones. El Administrador dijo al patrón que otros chinos con 
quienes Napoleón se había peleado, le habían quitado el caballo; pero 
que después lo rescató Dios sabe de qué modo. 

En otra oportunidad, se produjo un incidente con Napoleón bas-
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tante desagradable. Existía un ambiente tenso porque los chinos 
regadores no querían trabajar el día en que tocaba a la Hacienda el turno 
o mita de agua: el Administrador ofrecía pagarles dos reales adicionales 
si trabajaban media jornada; pero ellos decían que ese trabajo suponía 
jornada completa y que debían pagarles cuatro reales. Como no hubo en
tendimiento, el Administrador dio aviso a las autoridades. Paralelamente, 
un grupo de los chinos que se encontraban en el hospital de la Hacienda, 
salieron hasta el camino real y asaltaron al panadero, maltratando a su 
bestia y llevándose su mercadería. U nos amigos chinos del atacado, que 
no querían mucho a Napoleón por su carácter hosco, le dijeron al Admi
nistrador que el autor del robo era Napoleón. De inmediato el Adminis
trador se fue a Pisco y dio parte al Sub-Prefecto, mezclando el problema 
del agua con el problema del pan y presentándole el asunto como si fue
ra un motín cuyo cabecilla era Napoleón. Dos días después, el Comisario 
de Policía fue a la Hacienda para hacerse cargo del asunto. Llegó en la 
madrugada, cuando los chinos estaban en formación para el reparto de 
las tareas. Pronto se dio cuenta de que las cosas no era tan graves y que 
Napoleón no parecía culpable del robo. Sin embargo, decidió aplicar al
gún castigo para que los chinos recordaran siempre dónde estaba la auto
ridad. Para ello, ordenó sacar a Napoleón del galpón, quien se hizo el 
que no entendía castellano. Con ayuda del caporal Achén, que actuó de 
traductor, le recriminó su conducta levantisca; y luego ordenó que Achén 
le diera tres chicotazos en el pantalón delante de toda la chinada. 

El castigo no era muy fuerte, pero Napoleón sintió profundamente 
herido su amor propio. Furibundo y haciendo aspavientos reclamó a 
grandes voces, diciendo que ni el patrón en los años que tenía en la Ha
cienda le había pegado de esta manera. Con la idea de que todo había 
terminado, el Administrador ordenó coger las lampas y dirigirse al cam
po. Pero los chinos se le fueron encima, lampa en mano. Napoleón hizo · 
retroceder al Administrador dando lampadas en el aire, mientras que 
otros chinos iniciaban una maniobra envolvente. Tan pronto se dio cuen
ta de que querían hacerle «corralito», llamó a gritos al Comisario que se 
encontraba ya en el camino de salida. Este regresó con sus tres inútiles 
Policías, pero fue atacado por el chino Acoy. Entonces, el Comisario co
gió una de las carabinas de sus acompañantes que estaban paralizados de 
miedo e hizo un disparo al aire. Aquino y otros intervinieron para calmar 
a los amotinados y todo pareció retornar a sus cauces normales. Más tar
de, el Coronel Ramírez, Jefe de Guías, envió a unos cuantos hombres 
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para que aprehendieran a los culpables. Payán había aprovechado la oca
sión para fugarse y se anunció una recompensa de 100 pesos para quien 
lo trajera de regreso. Pero a los otros trece que fueron sindicados como 
cabecillas, entre los que estaba el amigo Napoleón, se les puso una barra 
de grillos. 

El Administrador escribió al patrón a Lima, indicándole la conve
niencia de que viniera porque la situación estaba muy movida; pero el 
dueño de la Hacienda se encontraba entonces en Londres. Mientras tan
to, Payán pudo ser encontrado y devuelto a la Hacienda, donde también 
se le puso en grillos. 

Un tiempo después, se produjo una nueva revuelta. Y Napoleón 
(como siempre) fue el protagonista. Esta vez los chinos se quejaban por
que la Hacienda se había demorado en entregarles los vestidos que 
anualmente les proporcionaban. Tanto Napoleón como Payán fueron 
puestos en cadenas. El Administrador leyó con fruición una carta recibi
da del patrón en la que le decía: «aprobamos las medidas que usted ha 
tomado a tiempo y el castigo que ha dado a los zamarros Napoleón y 
Payán». 

Una tarde hubo gran alboroto en el galpón. Al parecer, el patrón 
había comprado otra hacienda en un valle vecino, con sus animales, sus 
arados y demás implementos agrícolas, y sus chinos. Y como hacían fal
ta brazos para la apaña del algodón, el patrón había dado órdenes de que 
enviaran a traer un grupo de los chinos recién comprados para que ayu
dara. A la caída del sol, llegaron un par de carretas cargadas de chinos 
macilentos. Los empujaron al galpón y cerraron la puerta tras de ellos, 
sugiriéndoles que buscaran donde pudieran un sitio para echarse a pasar 
la noche. 

Aquino se encontraba conversando con Lo-vah cuando vio entrar a 
esos hombres derrengados. Uno de ellos le pareció conocido, sin embar
go. Se lo indicó a Lo-vah y ambos profirieron una exclamación de ale
gría al reconocer a Kao Koon-mahn. Inmediatamente le hicieron un lugar 
cerca de ellos y lo cuestionaron sobre su vida desde que llegó al Perú. 
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Kao Koon-mahn les dijo que prefería no hablar mucho de ello. Para ex
plicar esta negativa, les mostró una señal de hierro candente225

. 

-«Nuestro anterior patrón creía que la mejor manera de identificar
nos en caso de fuga era mediante una marca de fuego. Esto les da una 
idea de su forma de tratar a los chinos ... ». 

Kao Koon-mahn tenía un aspecto de extrema fatiga. Al día si
guiente salió al 'campo y Achén, el caporal, le dio varios chicotazos por 
haberse sentado a descansar, al lado de su costal repleto de motas blan
cas. Pero no era flojera sino algo más grave. Dos días después tuvieron 
que llevarlo al hospital, porque cayó entre los algodonales temblando 
como un condenado a muerte. 

La Hacienda tenía un «hospital» propio, es decir, una enfermería 
donde se atendía al personal con problemas de salud. Este «hospital» 
contaba con las medicinas necesarias, tales como sulfato de quinina, sal 
de Inglaterra, calisaya, cascarilla, aceite de linaza, flor de violetas, 
ipecacuana, bálsamo del Perú, ungüento americano, y otras226

• Sin em
bargo, si la enfermedad del chino era muy seria, el Administrador estaba 
facultado para llevarlo al hospital del pueblo de Pisco, con un mayordo
mo para que lo recomiende; y si ahí moría, la Hacienda pagaba a la Be
neficencia los gastos por su hospitalidad227

• El Administrador había reci-

225 Los casos de marca con fuego no fueron habituales, pero hay informaciones al 
respecto. Por ejemplo, con fecha 2 de Agosto de 1868, don Narciso Velarde, Cónsul Ge
neral de Portugal en Lima escribe al Ilustrísimo y Excelentísimo Gobernador de la Colo
nia Portuguesa de Macao, y le cuenta que ha tenido «un acontecimiento desagradable 
con los colonos chinos. Un agricultor de esta costa, tomó en el Callao 48 chinos contra
tados, y temiendo probablemente que se perdiesen los marcó con un hierro candente 
como si fuesen esclavos» (La carta fue publicada en El Comercio del 27 de Febrero de 
1869). El mismo Cónsul General de Portugal remite una dura nota de protesta al Gobier
no del Perú por lo sucedido con estos 48 chinos, haciendo énfasis en que se trata de 
«uno de esos hechos que deshonra al hombre que los comete y a la Nación que no casti
ga al criminal» (El Comercio, 14 de Setiembre de 1871). 

226 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos de una hacienda costeña, en la obra del mismo autor Chinos culíes: Bibliografía y 
Fuentes, Documentos y Ensayos. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Ru
ral Andina. Lima, 1984, p. 170. 

217 Orden interior de la Hacienda de Palto (1877), documento transcrito por 
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bido instrucciones de que tratara a los chinos enfermos «con el mejor 
cuidado y afecto para que comprendan el interés que se toma uno por 
ellos»228

• Y, de hecho, el patrón le había recriminado la muerte del chino 
Añí, quien se encontraba traspasado por la tisis, «porque es un brazo 
menos», recomendándole que «con los enfermos se tenga siempre mucho 
esmero en su asistencia y dietas»229

• 

Kao Koon-mahn fue examinado por el Administrador y por un chi
no que fungía de barchilón. Ambos diagnosticaron inmediatamente que 
se trataba de fiebres tercianas y le dieron una dosis de quinina. Junto con 
él, habían 35 chinos en la enfermería. El que peor se encontraba era 
W ong Anin, quien sufría de una disentería. Preocupado por la gravedad 
de ese chino, el Administrador lo había llevado al Hospital San Juan de 
Dios de Pisco. Pero el mismo chino rogó que lo regresaran a la Hacien
da porque ese Hospital de propiedad de la Beneficencia parecía un chi
quero de puercos230

• Otros estaban siendo tratados por enfermedades ve
néreas, que eran contraídas muchas veces con las prostitutas del Puerto y 
se propagaban fácilmente entre los chinos debido a la promiscuidad del 
galpón231

• Tratándose de sifilíticos y llagosos, cuya atención era más 
complicada y el Administrador no sabía cómo curarlos232

, su régimen era 
determinado por Manuel Llanos, propietario de la Botica Americana de 

Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: Bibliografía y Fuentes, Documen
tos y Ensayos. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 
1984, p. 124. 

22s Loe. cit. 

229 Carta de los propietarios al Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) de 15 
de Mayo de 1876, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 155. 

23° Carta del Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) a su propietarios, de 6 de 
Agosto de 1879, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en 
los trabajadores chinos de una hacienda costeña, en la obra del mismo autor Chinos 
culíes: Bibliografía y Fuentes, Documentos y Ensay9s. Instituto de Apoyo Agrario e 
Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 1984, p. 186. 

231 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 160-161. 

232 Carta del Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) a sus propietarios, de 14 
de Marzo de 1876, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 171. 
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Pisco233, quien les recetaba papelitos varias veces al día, cucharadas, fric
ciones y pomada para las llagas234. Eran también varios los que adolecían 
de pies hinchados y de llagas de varios tipos; a éstos se les llevaba 
igualmente donde Manuel Llanos, quien preparaba los ungüentos adecua
dos23s. 

Kao Koon-mahn advirtió que entre sus compañeros había un cierto 
número de presuntos enfermos que se quejaban muy escandolasamente 
de diversos dolores cada vez que aparecía el Administrador, pero que se 
dedicaban al juego cuando nadie los veía. El Administrador sospechaba 
que algo no andaba bien y una mañana metió a todos los enfermos -gra
ves o no- en dos carretas y, en unión del caporal, se dirigió a Pisco para 
que los viera el médico. Una tercera parte resultó que eran simplemente 
mañosos y fueron entregados al Sub-Prefecto para que trabajaran un día 
en el cuartel236, «para que aprendan ... ». En una de las visitas del patrón a 
la Hacienda, el Administrador se lamentaba acremente: 

-«Lo que es por mi parte me tomo todo el interés que puedo para 
evitar que estos chinos zamarros se presenten por enfermos y los boto a 
la pampa a todos los que conozco que la ociosidad hace que se den por 
enfermos. Así es que es una guerra diaria con ellos todas las mañanas, y 
lo que hacen al ir a la pampa es que se tiran en cualquier parte y dicen 
que no pueden trabajar237». 

233 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos de una hacienda costeña, ed. cit., pp. 158 y 169. 

234 Carta del Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) a sus propietarios, de 27 
de Setiembre de 1878, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 171. 

235 Carta del Administrador de la Hacienda Pal to (Pisco) a sus propietarios, de 6 
de Agosto de 1879, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 158. 

236 Carta del Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) a sus propietarios, de 21 
de Setiembre de 1877, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 
164-165. . 

237 Carta del Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) a sus propietarios, de 21 
de Marzo de 1876, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 164-
165. 
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-»Está bien, sea severo pero sea también compasivo», le había con
testado el patrón. «Siempre que el número de enfermos fluctúe entre 12 
ó 14, no se alarme. Pasando de este número, con energía razonable trate 
de espulgarlos»238

. 

-«Por más que los amonesto todas las mañanas no puedo conseguir 
que baje el número de enfermos. Esos mañosos son verdaderamente un 
escándalo. Solamente dándole palo o látigo a esta canalla, pueden andar 
bien239». 

-«No sea impulsivo. Un Administrador tiene que velar porque todo 
funcione bien sin que se note su intervención. Trate usted con prudencia 
y maña de estimular a esos haraganes al trabajo24º». 

Kao Koon-mahn pasó su crisis de terciana y fue regresado al traba
jo. Como al principio estaba muy débil, lo pusieron a coser sacos que 
era una labor más suave241

• Luego volvió a la faena de campo. 

Sin embargo, Kao Koon-mahn no se quedó mucho tiempo en la 
Hacienda. El patrón encontró que tenía un exceso de chinos, entre los 
que eran suyos desde antes y los que había comprado con la nueva ha
cienda. Por eso, decidió vender unos cuantos. Una mañana, le vinieron a 
decir a Kao Koon-mahn que no fuera a la formación porque no iría al 
campo ese día. Más bien, debía arreglar sus pertenencias porque tendría 
que ir a trabajar al norte del país. Kin-fo no lo vio más; pero se enteró 
que había sido comprado por la Hacienda Araya, en Pativilca. En la no
che comprobó con pena que Lo-vah también había sido vendido. 

238 Carta de los propietarios al Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) de 15 
de Mayo de 1876, transcóta por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: bp. cit., pp. 164. 

239 Carta del Administrador de la Hacienda Pallo (Pisco) a sus propietaóos, de 24 
de Julio de 1877, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., PP:J64. 

24° Carta de los propietarios al Administrador de la Hacienda Palto (Pisco) de 14 
de Mayo de 1877, transcrita por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 164. 

241 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Salud y muerte en los trabajadores chi
nos de una hacienda costeña, ed. cit., p. 156. 
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Y así se sucedieron los años. Inexorablemente, cada doce lunas, 
llegaba el Año Nuevo chino. Esta era una fiesta muy importante; al pun
to que en los contratos propiamente sólo se dejaba como días libres, sin 
trabajo, los tres que correspondían al Año Nuevo242

• Desde los meses an
teriores, la comisión recogía contribuciones entre los «paisanos» para ce
lebrar la fiesta de manera adecuada. La Hacienda regalaba también pes
cado y cohetes243

• El primer día estaba dedicado a la expulsión de los de
monios, lo que se realizaba en vistosas ceremonias que salían del templo 
chino ubicado dentro del galpón y mediante representaciones teatrales 
alegóricas. Luego, el segundo día, una vez que todo el mundo se encon
traba purificado de todo lo que a uno lo vuelve viejo, se hacían ofrendas 
a los dioses del añorado hogar y de la riqueza, así como a los antepasa
dos. Claro está que todo ello no podía ser sino un simulacro piadoso, 
porque no era posible honrar propiamente a los ancestros cuando uno se 
encontraba en tierra extraña, lejos de sus tumbas veneradas. Finalmente, 
el tercer día, todo el mundo se divertía con danzas y pantomimas ale
gres, festejando el rejuvenecimiento que aportaba el nuevo año. 

Kin-fo, pacientemente, iba contando los Años Nuevos que pasaban, 
con la esperanza de que pronto fueran ocho y se completara así el ciclo 
de purificación constituido por la humillación en que ahora vivía: sólo 
entonces tendría un auténtico Año Nuevo, un verdadero renacer dentro 
de un mundo mejor. 

242 El Gobierno peruano obligó posteriormente a que se proporcionara también 
descanso semanal, dejándose de laborar los domingos. Pero, como los hacendados consi
deraban que su contrato sólo otorgaba tres días libres al año, concordaron la norma con
tractual con la norma legal en el sentido de que otorgaban el descanso dominical, pero el 
chino tenía que restituir esos días de descanso a los que contractualmente no tenía dere
cho mediante el trabajo adicional y gratuito de un número de días más o menos semejan
te -normalmente se redondeaba en seis meses, llamados «la yapa»- al término de su con
trato. Esta práctica fue igualmente prohibida muchos años más tarde por el Gobierno Pe
ruano (Resolución de 7 de Junio de 1873. El Peruano, 5 de Julio de 1873), autorizándo
se el trabajo excepcional de asiáticos en día domingo siempre que se tratara de labores 
que no pueden suspenderse ningún día del año o que sólo pueden ejecutarse en domingo, 
a condición de que la faena termine a las diez de la mañana y que se pague un jornal 
adicional de 80 centavos (Resolución del 12 de Julio de 1873. El Peruano, 26 de Julio 
de 1873). El tema ha sido estudiado en la Segunda Parte de este libro, título III, cap. 6, 
secc. IV. 

243 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. ed. cit ., p. 34. Vide 
etiam Watt STEWART: Op. cit., p. 90. 
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CAPITULO 12 

EL AHORCADO 

Acón Chico era un chinito bajo, delgado, con espíritu vivaracho. 
En las noches de galpón, Acón pasaba de grupo en grupo haciendo bro
mas y riéndose de sus propias travesuras. Tomás le calculaba unos 22 
años de edad. A todo el mundo le caía simpático por su carácter ligero y 
por su ingenio agudo. 

-«Ayer a la hora del descanso», contaba, «me eché a dormir des
pués de haber comido · mi arroz con carne, hasta que se reanudara el tra
bajo. Tuve un sueño maravilloso. Me convertía en mariposa y volaba ha
cia arriba y hacia abajo, hacia el Norte y hacia el Sur, con la más abso
luta libertad; iba de planta en planta aspirando el néctar de las flores, gi
raba alrededor de una estrella amarilla para posarme después en un apa
sionado planeta carmesí. Y de esta manera, de pistilo a corola, iba trans
portando la vida de un mundo a otro, fecundando rosas y cumpliendo 
con los ciclos del Tao. De pronto, el caporal Achén Grande me despertó 
de una patada para continuar con la apaña del algodón. Sin embargo, yo 
ya no era el mismo: en realidad, no sabía si era Acón que había soñado 
que me convertía en mariposa o si era una mariposa soñando que me ha
bía convertido en Acón»244

• 

244 Esta historia se inspira en el sueño de la mariposa de Chuang Tzu: Obra, libro 
primero (Interioridades), cap. 11 (Identidad de los seres), párrafo 12. Puede encontrarse 
en castellano en Chuang-Tzu. Literato, filósofo y místico taoista. Análisis y tradución 
por Carmelo Elorduy S.J. Monte Avila Editores. Caracas, 1972, p. 21. También ha sido 
recogida por Jorge Luis BORGES, Silvina OCAMPO y Adolfo BIOY CASARES en An
tología de la Literatura Fantástica. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1967, p. 
158. 
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Todos sonreían con estas ocurrencias. Y Acón Chico seguía revo
loteando con sus risas y sus cuentos entre los jugadores de fan tan, los 
hombres fatigados que dormitaban sobre sus esteras y las parejas de ho
mosexuales. 

Sin embargo, a partir de un cierto momento, Tomás advirtió que 
Acón Chico estaba cambiando: algo sucedía con este muchacho. Se ha
bía vuelto taciturno, evadía a los demás salvo que se tratara de jugarse 
los pocos bienes que tenía (lo que antes nunca había hecho), comía poco 
y desaparecía de tiempo en tiempo. Uno de esos días, en el campo, 
cuando uno al lado del otro Tomás y Acón Chico preparaban su comida, 
Aquino le preguntó: 

-«¿Qué pasa contigo, Acón? Ya no haces bromas como antes. Es
tamos extrañando a la mariposa que vuela de grupo en grupo. ¿Te suce
de algo?». 

-«No, nada», respondió un poco atropellándose Acón, «no pasa 
nada». 

-«Pero tú has recibido como nosotros tu carne de cabra. Sin em
bargo, ahora veo que preparas sólo el arroz. Esto no es normal. ¿Adónde 
está la carne?» 

-«No, es que ya no me gusta la carne .. . Además, a tí qué te impor
ta. Y o como lo que me da la gana, ¿o no?». 

Tomás no insistió, pero no cabía duda de que algo raro estaba pa
sando. Después se dió cuenta de que Acón Chico vendía habitualmente 
su carne al «Caballero», quien la revendía en su chingana. Y se jugaba 
cada noche esas sumas a pares y nones. Como tenía suerte, habitualmen
te ganaba. Tomás tuvo la sospecha de que además robaba algo a la Ha
cienda. En una oportunidad en que se le puso a Acón como ayudante 
para llevar pacas de algodón al Puerto, Tomás observó que Acón se 
acercaba a ciertas personas en Pisco y les ofrecía algo que traía oculto 
en un trapo. No pudo saber con exactitud lo que había en el envoltorio; 
pero, ciertamente, no era nada legal. 

Una tarde, tuvo una pista para saber lo que estaba sucediendo. En 
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esa hora libre entre el regreso del campo y el encierro en el galpón, se 
produjo un escándalo en la ranchería de los negros. En medio de un par
do círculo de curiosos, una negra bembona increpaba a otra negra con 
cara de lisa la proximidad que había logrado con su marido: 

-«¡Negra, conch'e tu madre! ¿Cómo te has atrevido a meterte con 
mi marido? Esa pichula e' mía, ¿ya sabes?, mía he dicho; y nandie me la 
va a quitar. ¿Lo oyes? ¡Nandie! Y a la que se atreva, ¡un cuchillo se va 
a encontrá!» 

1 

-«Ja, ja, tú mejó te va' a jacé'le hábitos al santo. ¿Cuchillitos con
migo? Lo que cuenta es esto, mira», repuso la negra lisa. 

Y, levantándose con las dos manos la falda, mostraba orgullosa
mente un sexo negro, profusamente rizado: 

-«¡Mira! Aquí e' donde se goza tu marido. ¡Mira! E'to e' lo que le 
gusta ... ». 

Mientras todos presenciaban hipnotizados esta escena, Tomás vió 
que Acón Chico tomaba del brazo a una zambita joven y, tratando de 
que nadie lo notara, se la llevaba rápidamente a los matorrales. Preguntó 
la identidad de esta guapa morena y se enteró de que Dionisia era la viu
da de un caporal negro a quien habían matado los bandidos en el paso 
de Caracoles, regresando de Lima después de hacer un encargo de la Ha
cienda. En la ranchería se comentaba que, para poder sobrevivir con un 
negrito retinto de un año, la viuda había adoptado «malas costumbres». 

-«Acón,» le dijo esa noche Tomás, «estás jugando un juego peli
groso. Tú sabes que los negros no nos quieren. Si te chapan, te van a ha
cer mierda ... ». 

-«Es mi mujer, Tomás, y voy a pelear por ella, si es necesario», 
replicó Acón. 

-«Pero algo pasa; te veo mal. Tú no eres el de antes». 

-«No pasa nada, salvo que estoy enamorado. Es verdad que la 
zamba me pide muchos regalos y mucha plata. Pero yo sé cómo me las 
arreglo para darle gusto». 
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Sin embargo, el problema no se presentó del lado de los negros 
sino de un paisano. 

* * * 

Ayate era un chino rico. Cuando recién llegó de China, más pobre 
que un gato techero, trabajó como culí para la Hacienda. Desde esa épo
ca había demostrado una gran viveza para los negocios: instaló una 
chingana de venta de comestibles en el galpón y no perdía oportunidad 
para ganarse unos reales a costa de cualquiera. Era bastante audaz en to
dos sus actos. En una oportunidad, convenció al Administrador para que 
le diera permiso para ir a lea, a cambio de dejar a un chino libre para 
sustituirlo en su trabajo: Ayate pagaba al sustituto un peso diario245

; lo 
que significaba normalmente el salario de una semana. Obtenido el per
miso, que el Administrador sólo otorgó después de inquirir sobre la se
riedad de estos dos chinos, Ayate decidió que haría un viaje más largo 
para conocer mejor el Perú. Y es así como de lea se fue a Lima y un 
día, sin que nadie lo esperara, tocó la puerta de la casa del dueño de la 
Hacienda. ¡Vaya sorpresa que se llevó el patrón! Indignado por este abu
so de confianza de su chino, que no sólo había dicho que iba a lea y se 
había ido a Lima sino que además había tenido la desfachatez de presen
tarse en su casa, escribió al Administrador para pedir explicaciones, or
denando un castigo. 

Sin embargo, a pesar de ese incidente, Ayate se llevaba bien en 
general con la Hacienda. En realidad, poco a poco dejaba de ser un sim
ple culí para convertirse en una suerte de agente distribuidor dentro del 
galpón de algunos productos que vendía en exclusividad el tambo o tien
da de la Hacienda. El cañazo o alcohol de caña que consumían los chi
nos era fabricado por otra hacienda de propiedad de los mismos dueños 
situada en el Norte del país, donde tenían plantaciones azucareras. Por 
consiguiente, nadie podía vender otro cañazo en la Haciellda que no fue-

245 El personaje Ayate ha sido delineado siguiendo en cierta forma -aunque la co
rrespondencia no sea estricta- la biografía de «Ayate, el enganchador» hecha por 
Hurnberto RODRIGUEZ PASTOR en Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-
1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación. ed. cit., pp. 181-187. 
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·Chino frutero. 
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Dibujo del Libro de Manuel Atanasio Fuentes: 
Lima. Apuntes históricos, descriptivos, 
estadísticos y de costumbres. Librería de Firmin 
Didot hermanos, hijos y Ca. París, 1867. 



ra el fabricado por ellos mismos246
: Ayate lo compraba por botijas y lo 

vendía por copas; de paso, lo diluía un poco en agua para aumentar su 
margen de ganancia. Por otra parte, el opio era importado por los dueños 
de la Hacienda desde Inglaterra a través de la Casa Prevost247

, y luego 
vendido al por mayor a Ayate en la tienda; éste lo revendía por dosis 
dentro del galpón. 

Al terminar su contrato, más los seis meses de «yapa» que acos
tumbraba a exigir el patrón para compensar de manera global los días no 
trabajados y alguna cuentita con la Hacienda248

, Ayate se recontrató por 
su propia voluntad dos veces más, por un año en cada ocasión, para no 
perder su negocio de chingana dentro del galpón. Pero, terminadas estas 
recontratas, llegó a un acuerdo con la Hacienda: ya como chino libre, le 
entregaron una pequeña parcela de terreno para que la cultivara a cambio 
del pago de un arrendamiento. Ayate construyó ahí su rancho y se dedi
có a la agricultura por cuenta propia, sin perjuicio de venir cada tarde 
hasta el galpón, con su burro cargado de mercadería, para vender pro-

246 Esta fue la situación en la Hacienda Palto de Pisco (lea), de propiedad de los 
hermanos Aspíllaga, quienes a su vez eran propietarios del fundo Cayaltí, en Saña 
(Lambayeque), donde se cultivaba caña de azúcar y se producía alcohol. Vide Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR Op. cit. pp. 158-160. 

247.La referencia es aquí igualmente a la Hacienda Cayaltí. La consideración prin
cipal para la venta de opio por la Hacienda no era la ganancia adicional sino la convic
ción de que lo chinos se ponían revoltosos y no trabajaban adecuadamente si no se les 
permitía adquirir opio. Vide Humberto RODRIGUEZ PASTOR Op. cit. pp. 159-160. 

248 Sobre la «yapa» o «llapa» (como también aparece escrita la palabra -equivoca
damente, según Juan de Arana- en los documentos de época), vide Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 39-40. La yapa, en el lenguaje cotidiano, es «lo 
que graciosamente se pide extra» o «por añadidura» o «como adehala al individuo a 
quien se acaba de comprar un artículo cualquiera, o lo que él mismo, voluntariamente se 
presta a dar» (Juan de ARONA [Pedro Paz Soldán y Unánue]: Diccionario de 
Peruanismos. Biblioteca de Cultura Peruana. Desclée, de Brouwer. París, 1938. Voz 
«yapa», p. 387). La yapa es en el fondo una cortesía de una u otra de las partes contra
tantes para evitar que la relación entre ambas presente el aspecto indecente de un nudo 
acto jurídico frío y calculado y se transforme así en una vinculación más humana y gra
tuita. Sin embargo, en la relación chinera, la «yapa» adquiere un sentido totalmente dife
rente: es la imposición del patrón de chinos de un período de servicios adicional al plazo 
del contrato no basado en ninguna estipulación contractual. 
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duetos a los chinos y hasta a los negros. Sin embargo, con motivo de 
una visita del patrón, éste comprobó que Ayate tenía alojados en su par
cela a varios chinos que no eran de la Hacienda. Montó en cólera y or
denó que saliera de inmediato de sus tierras con todos sus amigos. Le 
pagaron por sus contrucciones y sus cultivos una cantidad apreciable y 
hasta aceptaron el reclamo adicional que hizo por unas puertas que no 
habían sido incluídas en la indemnización. Inmediatamente después, la 
Hacienda metió ganado en ese campo para que comiese las sementeras y 
no quedara así nada que 'Ayate pudiera todavía decir que era suyo. 

Pero Ayate no se dió por vencido. Con sus contactos con los chi
nos libres, que muchas veces andaban sin trabajo, organizó un negocio 
de enganche de peones independientes. Buscó a la gente suelta y les pro
puso trabajar para él. A su vez, se dirigió a la Hacienda y ofreció colo
car gente adicional para la cosecha del algodón, por su cuenta y costo, a 
cambio de un honorario calculado en función de los jornales que tendría 
que pagar. A la Hacienda le pareció una manera interesante de solucio
nar las mayores necesidades temporales de brazos, particularmente para 
la apaña y para el desmote, sin tener que comprar más chinos. De esta 
forma, Ayate, esta vez como contratista o enganchador, volvió a 
introducirse en la Hacienda, aportando la mano de obra china requerida 
por temporadas249

. Y, con el tiempo, esos brazos adicionales fueron con
virtiéndose en permanentes. La Hacienda colocó a los chinos de Ayate 
en un terreno al lado del galpón para que formaran un barrio propio, de
biendo esos chinos construir sus casas por su cuenta. Por otra parte, el 
contrato de enganche incluía la concesión para Ayate del derecho de 
abrir un tambo o tienda, lo que permitía la continuidad del anterior nego
cio como minorista. Cada semana, en las oficinas de la Hacienda, Ayate 
se sentaba con el Administrador para verificar el número de días que ha-

249 Es a partir de 1885 cuando el uso de enganchadores chinos se hace relativa
mente frecuente. Según esta modalidad de trabajo, los chinos (contratados por otros chi
nos) prestan servicios a la Hacienda de acuerdo a los reglamentos de ella; pero son peo
nes del enganchador y se encuentran pagados por éste. (Vide Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: Op. cit., pp. 156-160). Hacia 1887, el negocio del enganche estaba bastante 
desarrollado y habían enganchadores chinos muy prósperos. En las haciendas norteñas 
encontramos varios, como Francisco Asén (Lurifico), Fructuoso Baca y Win On Tay 
(ambos en Cayaltí), que superan los 100 chinos enganchados cada uno. En Pátapo, tres 
enganchadores chinos disponían de 522 asiáticos. (Ibídem, Cuadro No. 26, p. 131 ). 
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bía concurrido al trabajo cada chino suyo: los que habían concurrido me
nos de 5 días no eran pagados, salvo que se tratara de inasistencias por 
enfermedad250

• Comprobada la cuenta, la Hacienda pagaba a Ayate el im
porte convenido entre ellos por chino utilizado; y Ayate reunía después a 
su peonada y pagaba a cada uno el salario convenido entre él y los chi
nos enganchados, que siempre era evidentemente menor que el pagado 
por la Hacienda. 

Ayate no era bueno ni generoso con sus chinos: ¿acaso Lao-Tsé no 
había explicado a Confucio que la bondad y la equidad turban el corazón 
y llevan a intentar reformar estúpidamente las cosas251 ? Las cosas son 
como son, había enseñado Lao-Tsé, y sólo un tonto pretende cambiar la 
naturaleza. Todo lo que había que cuidar era el orden y la disciplina na
tural. Por eso, Ayate era severo en sus castigos cuando sus chinos falta
ban al trabajo por holgazanes (lo que hacía que la Hacienda no le pagara 
el jornal de estos trabajadores) o cuando un chino se le fugaba después 
de haber recibido un adelanto. La gente del lugar comentaba que en una 
ocasión se escaparon tres chinos que le debían. Los persiguió hasta en
contrarlos en un monte y, como éstos se resistieron a regresar, mató a 
dos con su revólver, llevándose finalmente preso al tercero al que hizo 
trabajar hasta que pagara su deuda y la de los muertos252

• Sin embargo, 
al margen de toda bondad o justicia, sólo para conservar como debe ser 

250 Véase como caso-tipo el texto de un contrato celebrado entre SS. Aspíllaga 
Hermanos, representando a la Hacienda Cayaltí, y el asiático Asián, por el que éste últi
mo se compromete a presentar a disposición de la Hacienda un número de trabajadores 
chinos que no bajara de 40 y que se obliga a aumentar en poco tiempo hasta 80 
(Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., Anexo No. 6, pp. 306-309). 

251 CHUANG-TZU: Obras. Lib. 1, cap . 13, párrafo 10. Versión castellana en 
Chuang-Tzu. Literato, filósofo y místico taoista. Análisis y tradución por Carmelo 
Elorduy S.J. Monte Avila Editores. Caracas, 1972, pp. 194-195. 

252 Este incidente no tuvo en realidad como protagonista al Ayate de la Hacienda 
Palto sino a un contratista chino en el Departamento de la Libertad; y fue denunciado 
por la Comisión mixta, conformada por representantes del Gobierno Imperial Chino y del 
Gobierno peruano, en 1887 (Expediente sobre la averiguación practicada por la Co
misión China, asesorada por funcionarios del gobierno, respecto a la situación de 
sus connacionales que prestan sus servicios en las haciendas. Lima, mayo de 1887. 
Biblioteca Nacional, Sala de Investigadores, No. DI 1416; cit. también p. Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 126). 
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el orden de las cosas, Ayate reclamaba ante la Hacienda a nombre de sus 
chinos si el salario pagado era muy bajo debido a causas ajenas a ellos: 
cuando el Administrador quiso reducirles su jornal porque no recogían 
las cuatro arrobas diarias de algodón, Ayate le demostró que eso se de
bía simplemente a que había poco algodón en rama y los algodonales es
taban muy sucios; además, le hizo ver que con lo que pretendía pagar a 
los chinos, éstos no podrían vivir. El Administrador aceptó los argumen
tos y mejoró el salario253

; los chinos estuvieron satisfechos de contar con 
este «abogado» y de paso Ayate hizo, obviamente, un mejor negocio 
porque su comisión aumentó. 

Más tarde, el espíritu emprendedor de Ayate lo llevó a organizar 
un tercer negocio: además de ser tambero y enganchador, se convirtió en 
el casamentero de sus paisanos libres. Como las cholas costeñas en gene
ral no querían casarse con los asiáticos, Ayate comenzó a traer mucha
chas serranas de la zona de Huancavelica y Ayacucho para unirlas a los 
chinos que solicitaban la intervención de su agencia matrimonial, contra 
el pago de una comisión por adelantado. El sistema para formar las pare
jas era muy simple. Tan pronto como habían llegado las. reclutadas, 
Ayate las hacía ingresar a una habitación y las colocaba en fila con la 
cara vuelta hacia la pared. Enseguida, hacía ingresar · a los candidatos al 
matrimonio y los colocaba frente a la pared opuesta, con la cara también 
vuelta contra la pared, en un orden determinado por la suerte. Luego, 
con gran solemnidad, daba un par de palmadas. Entonces, tanto los chi
nos como las muchachas serranas se daban la vuelta y se miraban cara a 
cara: cada uno debía aceptar inapelablemente como pareja a quien tenía 
en frente254

• 

Los matrimonios no daban mal resultado. Los chinos estaban con
tentos con las peruanas porque sentían mucho deseo de tener mujer, ya 
que de esa manera se integraban más a la vida peruana y además podían 
así cumplir con la obligación de todo hombre de tener un hijo varón que 

2253 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 185. 

254 Este hecho es relatado por Middenforf, quien cuenta que el negocio era reali
zado por un contratista chino de la Hacienda Casa Chica, en el valle de Chicama. Ernest 
W. MIDDENDORF: Perú [1893]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 
1973. T. 11, pp. 262-263. 
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contínúe la familia, conforme enseñaba Mencio255
• A su vez, las mujeres 

peruanas encontraban que los chinos eran buenos maridos. En una visita 
que hizo el Ministro de los Estados Unidos, Don Richard Gibbs, a la Ha
cienda, el patrón le comentaba: 

-«Es curioso, Su Excelencia, cómo los chinos, apenas terminan su 
contrata, se casan con mujeres de clase humilde, blancas, mestizas y 
cholas». 

-«No me llama la atención, Don Ramón», repuso el Ministro con 
su fuerte acento nortemeamericano, «ellas deben considerar a los chinos 
un buen partido porque son buenos esposos, hacendosos, caseros y 
regalones con sus hijos, mientras que el cholo es flojo, indolente, a me
nudo borracho y abusivo con su mujer»256

• 

* * * 

Ayate se percató de la existencia de la zambita Dionisia una tarde 
que regresaba de Pisco a la ranchería en su burro, con las alforjas carga
das de mercadería. Apenas la vió, sintió la fuerza de la vida que subía 
desde sus talones hasta la parte superior del cráneo; y se dijo que, costa
ra lo que costara, algún día cruzaría la Puerta de Jade de la zamba para 
conocer su Jardín de las Delicias. Casi sin pensarlo, descendió del burro 
y le obsequió una costosa seda china que traía en la alforja. Ella cogió la 
tela, le sonrió con los labios carnosos y con los ojos brillantes, y 
coquetamente se dió media vuelta, alejándose con un contoneo rítmico 
que marcaba aún más sus desafiantes formas. 

Ayate preguntó discretamente quién era este ángel negro; y cuando 
se enteró de que era viuda, pensó que podía ofrecerle cuidar de ella y de 
su niño. La visitó en varias ocasiones y en cada caso le llevó un regalo 

255 El Libro de Mencio, uno de los clásicos del confucianismo, señala que una de 
las tres faltas más graves contra el deber filial es el hecho de que el hijo no tenga a su . 
vez un hijo para continuar la familia. 

256 Opinión del Ministro de los Estados Unidos, Richard Gibbs, que transcribe 
Watt STEWART: Op. cit., p. 177. 
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caro. Conversaban largo tiempo, ante la mirada hostil de los demás ne
gros. Ella picarescamente le preguntaba cómo eran las mujeres asiáticas 
en el amor y si era verdad que su sexo se abría en forma horizontal en 
vez de vertical, como decía la gente; y él, hirviendo de pasión, le conta
ba que el amor era un arte en China, aprovechando el tema para insi
nuarle que podía convertirse en su maestro. 

Para la cuarta o quinta de estas reuniones, Ayate le llevó una sorti
ja de oro que ella agradeció, profundamente halagada. Pero le dijo que 
mejor regresara otro día porque no estaba para pláticas, ya que sentía un 
fuerte dolor de cabeza. El taimado Ayate le respondió que él había 
aprendido medicina china cuando era niño, con un tío suyo que era muy 
sabio; y que si le permitía examinarla, estaba seguro de poder curarla. La 
medicina china eran efectivamente muy famosa; y Ayate, además de ser 
muy generoso con su dinero y de halagarla continuamente, era un hom
bre mayor, vivido y una persona importante: se reunía todos los sábados 
directamente con el Administrador de igual a igual para hacer cuentas. 
¿Por qué no sería verdad, entonces, lo que decía sobre sus capacidades 
como médico? Dionisia dió su consentimiento. La búsqueda del meridia
no preciso y de los hsie o puntos de presión a lo largo del cuerpo y de 
las cavidades accesibles, fue minuciosa. Pero la palpación dió un resulta
do maravilloso: Dionisia no sólo curó de sus males sino que además 
gozó de sus bienes. 

Las visitas de Ayate a Dionisia se realizaban en la mañana, cuando 
los chinos culíes se encontraban en el trabajo. Es por eso que Acón Chi
co no se enteró al principio de esta nueva amistad íntima de Dionisia, 
quien le ocultó todo el asunto. Pero una tarde de regreso del campo, 
cuando fue a la cabaña de ella para hacer el amor como de costumbre, la 
encontró probándose unos aretes de oro y un vestido de seda. La interro
gó algo duramente y ella le contestó en forma abrupta. Finalmente, pre
sionada por la angustia del muchacho, le reveló su relación con Ayate. 

La primera reacción de Acón fue pensar que no la había atendido 
suficientemente, que no la había agasajado como ella se merecía. peses-

. perado por conseguir más dinero con este objeto, se dedicó aún más in
tensamente al juego. Pero la suerte lo había abandonado. Cada noche 
perdía sumas que no tenía y que difícilmente podría obtener algún día. 
Dado su carácter alegre, los chinos del galpón le habían encargado que 
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se ocupara de la próxima fiesta de Año Nuevo Chino; y cada uno le ha
bía venido entregando una contribución periódica para tubrir los gastos. 
Pero, sin decir nada a nadie, se jugó también esas sumas y las perdió. 
Viendo la manera como jugaba y las sumas que perdía, los chinos le exi
gieron que mostrara la plata para el Año Nuevo, temerosos (con razón) 
de que ya no existiera; por otra parte, todos los jugadores del galpón le 
urgían a que pagara sus deudas. Acón contestaba con evasivas, pedía 
plazos y trataba de ganar tiempo, volvía a jugar a crédito para hacer tan
ta plata que le1 alcanzara para reponer lo destinado a la fiesta, pagar las 
deudas de juego y además hacerle buenos regalos a Dionisia. Ayate, 
quien se había enterado también tardíamente de los amores vespertinos 
de Acón y Dionisia que se desarrollaban simétricamente a sus amores 
matutinos, decidió poner fin radicalmente a esta situación. Compró todas 
las deudas de Acón y, como único acreedor, lo llevó al colapso moral: 
Acón no sólo debía sumas impagables sino que, para colmo, el acreedor 
era la persona a quien más odiaba en el mundo. 

Una tarde fue a donde Dionisia, quien había sido advertida por 
Ayate que debía dejar de ver a Acón. Más flaco que nunca, con los ojos 
ojerosos, la mirada desencajada, un cierto temblor en los brazos, le dijo 
que la quería apasionadamente y que no debía abandonarlo porque él se 
mataría. 

-«¡Anda, chino cargoso!», le contestó la zamba lisa. «¿Tú qué te 
has creído, ah? ¿Tú crees que eres mi amo? El Presidente Castilla nos 
dió la libertad. Ya no tenemos amos: el patrón mismo sólo es el patrón. 
¿Y crees que ahora me voy a volver propiedad de un chino zarrapastroso 
como tú? ¡Já!». Lo empujó hasta la puerta del rancho y se la cerró en 
sus espaldas. 

Esa noche, el encargado de la Hacienda que llevaba la cuenta de 
los chinos que quedaban encerrados en el galpón, denunció una fuga: 
Acón Chico no estaba presente al momento de la lista. El Administrador 
dió instrucciones para que en la mañana siguiente salieran varias patru
llas a buscarlo en las haciendas vecinas y envió un mensaje al Puesto de 
Policía de Pisco. 

Pero a la mañana siguiente fue muy fácil encontrarlo: Acón Chico 
colgaba de un árbol vecino al galpón, con la lengua afuera y un gesto en 
la cara que denotaba más tristeza que dolor. Un gallinazo, con aire de 
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sepulturero, lo observaba ceremoniosamente desde otro árbol, esperando 
el momento en que podría iniciar su fétido banquete. Acón había robado 
una soga del establo durante la noche, se había hecho un nudo alrededor 
del cuello, había trepado al árbol hasta llegar a una rama extendida y, 
luego de haber amarrado el otro extremo de la soga, se había arrojado a 
la oscuridad y al olvido257

• 

El Administrador ordenó que lo bajaran. Alguien trepó al árbol y 
cortó la soga con un cuchillo. El cuerpo de Acón cayó pesadamente al 
suelo y desde tierra, con sus ojos rasgados inmensamente abiertos, mira
ba los pies de las formaciones de chinos que se dirigían rutinariamente al 
campo con sus lampas y sus ollas para cumplir las tareas del día. 

El suicidio de Acón incomodó mucho al Administrador. 

-«Es sensible la muerte de Acón Chico;» le dijo posteriormente al 
patrón, «era un buen trabajador». 

-«Sí», repuso el patrón, «pero esta gente no tiene ni conoce senti
mientos morales sino los vicios en su extensión y proceden de una ma
nera bárbara»258

. 

-«Este chino parece que andaba enamorado de una de las negras. 
Y la sinvergüenzona -¡cabales!- sabía cómo sacarle la plata. El chino se 
puso a jugar para afrontar el gasto y perdió hasta la camisa». 

257 Con relación a la frecuencia de los suicidios de los chinos en el Perú, hay nu

merosos testimonios. Cf., a modo de ejemplo, la información que proporciona el científi
co norteamericano J. B. STEERE (United States Foreign Relations, 1873, p. 208; cit. p. 
Watt STEWART: Op. cit., p. 93). También George Washington PECK: Melbourne and 
the Chincha Islands, (cit. p. Robert Cushman MURPHY: Bird Islands of Peru. The 
Record of a Sojourn on the West Coast, ed. cit., p. 113). Igualmente un artículista anó
nimo que publica un artículo titulado «Más sobre chinos» en El Comercio (Edición de la 
Tarde) del día 11 de Octubre de 1870. Sobre el tema del suicidio entre los chinos vide 
supra, nota 91. 

258 Palabras de uno de los hermanos Aspíllaga, dueños de la Hacienda Palto de 
Pisco, al enterarse de la mue1ie del chino Atén que se había suicidado por haber perdido 
dinero en el juego, incluyendo la plata reunida por el resto de chinos para los gastos del 
festejo de una de sus fiestas religiosas . Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 
87-88. 
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-«Puede que así sea en este caso. Pero estos herejes creen que, 
después de muertos, van a resucitar en la China259

• Eso los puede llevar a 
tomar un fácil pasaje de regreso a su país antes del vencimiento de su 
contrato con nosotros, en desmedro del capital de la Hacienda» . 

.:.«No me vengan ustedes dos con cuentos chinos, que ya estoy 
muy viejo pa' creerlos», terció Don Pascual, el propietario de la hacien
da vecina, que se encontraba ese día de visita. «Del chino se puede decir 
que es un animal que sólo tiene instintos para lo que es únicamente malo 
y abominable; es el escorpión del linaje humano, que en cuanto se consi
dera impotente para hacer mal a otro, se vuelve contra sí mismo y se 
suicida»260

• 

-«Bueno, con Acón ya no hay nada que hacer», señaló el Adminis
trador. «Frente a un chino muerto, no hay contrato que valga. Entregaré 
su cadáver a los demás chinos pa' que lo entierren según sus costum
bres. Usted sabe que les gusta vestirlo y darle sepultura de una manera 
ridícula, pero que está de acuerdo con sus tradiciones. Hasta les ponen 
una moneda en la boca para que tengan dinero durante el viaje por el 
otro mundo ... ». 

-«Nada de eso», intervino rápidamente el patrón. «Hay que darles 
un escarmiento a estos suicidas. Si ellos piensan que para regresar a la 
China tienen que ser enterrados de una cierta forma, lo que tenemos que 
hacer para evitar los suicidios es proceder de tal manera que, según sus 
creencias, la resurrección en China resulte perjudicada. ¡Queme usted el 
cadáver261 ! Nada de monedas ni de tonterías. Además, hágalo en presen
cia de todos. Para que aprendan ... ». 

259 Testimonio de Eugenio Larrabure en los años 1860, citado por Pablo MACE
RA: Las Plantaciones Azucareras Andinas (1821-1875), en Trabajos de Historia. Ins
tituto Nacional del Cultura. Lima, 1977. T. IV, p. 222. Sobre estas creencias chinas y su 
proclividad al suicidio, vide supra notas 78 a 79 y 257. 

260 Texto del articulista anónimo que publica un artículo titulado «Más sobre chi
nos» en El Comercio (Edición de la Tarde) del día 11 de Octubre de 1870. 

261 La quema de los cadáveres es mencionada en el Informe de la Comisión 
Prefectural sobre situación de los chinos de la Provincia del Santa. Año 1870. 
Transcrito por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: Bibliografía y fuen
tes, documentos y ensayos, ed. cit., p. 95. 
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En la tarde, cuando los chinos regresaron en fila del campo, no se 
les permitió romper la formación. Fueron conducidos detrás de la Casa 
Grande, al lugar donde eran usualmente enterrados los culíes. Pero esta 
vez había ahí un enorme montón de leña; y, ante el horror ancestral de 
los chinos, encima estaba el cadáver de Acón Chico, listo para ser que
mado. El Administrador ordenó que trajeran algunas lámparas y dos em
pleados vacearon el kerosine sobre las ramas secas. Poco después, la pira 
ardía de manera infernal: el calor de las llamas que destruían el cuerpo 
de Acón llegaba por oleadas hasta donde estaban los chinos, encendién
doles las mejillas. El silencio era sobrecogedor; sólo se escuchaba el 
chisporroteo del fuego consumiendo la madera y la carne humana. 

Esa noche, el juego fue suspendido en el galpón. 
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CAPITULO 13 

DIAS DE IRA 

La chinada quedó muy removida con la muerte de Acón Chico y, 
sobre todo, con la profanación del cadáver. Era inconcebible que no se 
dejara a los muertos en paz. 

Alán era un tío camal de Acón Chico, se habían enganchado jun
tos en Macao, habían hecho el viaje en el mismo barco y llegaron a la 
Hacienda dentro de la misma partida. Estaba indignado, tanto por el pro
ceder de Ayate como por la decisión de la Hacienda de quemar el cadá
ver. En última instancia, atribuía ambas desgracias a Ayate porque si 
éste no le hubiera quitado la mujer ni lo hubiera ahogado con la cobran
za de las deudas, Acón Chico no se habría suicidado; y si no se hubiera 
suicidado, tampoco se habría quemado su cadáver. 

Kin-fo lo encontró unas noches más tarde en el galpón, dando 
vueltas como un tigre enjaulado. 

-«¡Calma, Alán!», le aconsejó. «Tú sabes como yo que la vida no 
es sino una transición en los ciclos del Tao. Todos tenemos que morir
nos. La vida del hombre entre el Cielo y la Tierra no es más que el pa
sar de un rápido caballo visto por una rendija: un instante, nada más. 
Nada hay que no brote como un borbotón y no desaparezca hundiéndose 
como un fulgor262». 

262 CHUANG TZU: Obra, cap. XXII (Viaje de Inteligencia al Septentrión), <¡[ 9. 
(Versión castellana consultada: Chuang-Tzu. Literato, filósofo y místico taoísta. Análi
sis y traducdón p()r üirmel_o Elorduy S.J. Monte Avila Editores. Caracas, 1972, p. 157). 
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-«Pero nadie tiene derecho a apurar los ciclos. En la China, Ayate 
hubiera recibido su merecido: aún si sólo se le hubiese castigado por la 
seducción de la mujer de otro, lo habrían condenado a exilio militar; 
pero si lo hubieran encontrado culpable del suicidio de Acón, por el des
honor que le causó y la presión que le hizo, entonces habría sido decapi
tado263. En cambio, aquí no tenemos autoridad ni orden. No hay magis
trado a quien podamos tocarle el gong en la puerta de su yamen, para 
que escuche nuestras quejas264. Y los peruanos no entienden de estas co
sas». 

-«Pero, ¡consuélate!, tu sobrino está ahora en proceso de volver a 
vivir, mientras que aquí estaba en proceso de morir, como lo estamos to
dos los vivientes . Lo que tiene forma se torna amorfo y lo amorfo vuel
ve a tomar forma265». 

-«¿Tú crees que no tiene importancia que le hayan quemado su ca
dáver? Nuestras tradiciones mandan que el cadáver se entierre, y exigen 
ciertos ritos. No pueden ser inútiles. ¿Qué va a hacer con Acón Chico 
ahora el Gran Fundidor? ¿Adónde lo va a enviar? Las cenizas no son 
buen metal, ¿qué puede hacer con ellas? Ciertamente ya no puede hacer 
un hombre. ¿Lo que fue Acón Chico se va a convertir ahora en hígado 
de ratón o en pata de escarabajo?266». 

-«Eso no tiene importancia, Alán. Cuando los padres mandan al 

26-3 Vide Derk BODDE y Clarence MORRIS: Law in Imperial China, 
exemplified by 190 Ch'ing Dynasty Cases. Caso 172 (año 1827). Harvard University 
Press. Cambridge, Mass., 1967, p. 357. 

2'64 En China, cuando se trataba de quejas por homicidio, asalto, robo, adulterio y 
secuestro, quien iba a formular la denuncia podía hacerlo a cualquier hora y en cualquier 
día ante el magistrado del lugar: acudía a la residencia del magistrado y hacía sonar _el 
gong que estaba colocado en la puerta, para indicar que estaba solicitando una aurAiencia · 
criminal. Vide T'ung-Tsu Ch'u : Local Government in .China under the Ching. 
Harvard University Press. Cambridge, Mass, 1962, p. 119. 

265 CHUANG-TZU: Op. cit. L. III: Miscelánea,. Cap. 22: Viaje de Sabiduría al 
Septentrión, <J[ 9. (Versión castellana antes citada, p. 157). 

266 CHUANG-TZU: Op. cit. Lib. 1: Interioridades. Cap. 6: Mi Maestro y mi Ori
gen, <J[ 9. (Versión castellana citada, p. 49). 
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hijo que vaya sea hacia el Este o hacia el Oeste, hacia el Sur o hacia el 
Norte, el hijo sólo debe obedecer. Si un fundidor estuviera ahora fun
diendo metal y el metal saltara diciendo: a mí me tienes que hacer espa
da, el fundidor tendría a ese metal por mal metal. Ahora, porque una vez 
nos ha tocado forma humana, si dijéramos al momento de la 
reencarnación: Y o quiero ser hombre y nada más que hombre, el Gran 
Fundidor nos tendría por malos hombres267

• Por lo que a mí se refiere, si 
a la hora de mi muerte el Gran Hacedor hace de mi brazo un gallo, can
taré todas las horas de la noche; y si de mi brazo derecho hace una fle
cha de ballesta, atacaré las codornices; y si de mis nalgas hace ruedas y 
de mi espíritu un caballo, seré una buena carreta268». 

-«No me consuelan tus palabras, Kin-fo», replicó Alán cortando la 
conversación. «Todo lo que tú dices es igual de cierto en China. Pero 
allá además habrían decapitado a Ayate y aquí en cambio él se pasea 
muy campante con la negra que le ha quitado a mi sobrino». 

Alán observó durante los días siguientes las idas y venidas de 
Ayate: lo vio dar vueltas con su burro por la ranchería, vendiendo chu
cherías; lo vio vigilando a los chinos que estaban contratados por su in
termedio; le> vio yendo y viniendo para controlar a sus otros chinos que 
había colocado en las haciendas de los alrededores; lo vio reuniéndose 
con el Administrador para hacer las cuentas del sudor de los chinos; lo 
vio regresando de Pisco en su burro, cargado de mercadería comprada 
con la fatiga de los chinos; lo vio también agarrando delante de toda la 
chinada la nalga de la negra que había sido mujer de su sobrino, el ahor
cado, para hacerse envidiar, mientras se le dibujaba en el rostro una son
risa torva. 

Una tarde, después del baño en el estanque, se dirigió a la tienda 
de Ayate, donde había varios chinos comprando siyau y otros productos 
simples de cocina china que habían llegado desde Macao a través de lo_s 
importadores de Lima. Los chinos estaban muy entusiasmados y discu-

267 Loe. cit. 

268 CHUANG-TZU: Op. cit. Lib. 1: Interioridades . Cap. 6: Mi Maestro y mi Ori
gen, <JI 8. (Versión castellana citada, p. 49). 

209 



tían fuertemente los precios con Ayate. Alán aprovechó ese momento de 
descuido y se metió dentro del pantalón un hermoso puñal americano 

· que se encontraba sobre el mostrador. Dejó la tienda tan desapercibi
damente como había entrado, mientras los otros chinos y Ayate seguían 
inmersos en su acalorada negociación. Unos minutos más tarde, Ayate 
advirtió que le faltaba el costoso puñal. Intentó echar la culpa a los 
clientes con los que había estado tratando el precio de los comestibles, 
pero todos ellos demostraron no tener el cuchillo. 

El día domingo, Alán le pidió a Napoleón que le prestara un caba
llo y esperó que Ayate se dirigiera con su burro a Pisco, como acostum
braba hacerlo en los idas de fiesta. Lo siguió a una cierta distancia y, 
cuando se habían alejado suficientemente de la Hacienda, en un callejón 
entre las chacras limitado a ambos lados por altas pircas de adobones, lo 
alcanzó, saltó encima de él y lo arrojó al suelo. Ayate se incorporó, cu
bierto íntegramente por el fino polvo del camino, restregándose los ojos. 
Antes de que tuviera tiempo de ver lo que pasaba, Alán le dio una puña
lada en el vientre con su propio puñal y removió el cuchillo para hacerle 
un hueco grande, dejándole todas las tripas afuera. Luego, montó en el 
caballo y regresó a la carrera a la Hacienda. 

Para su desgracia, en dirección contraria por el mismo camino ve
nía otro paisano y el arriero de la hacienda vecina, quienes inmediata
mente se acercaron a ayudar al herido. Este se encontraba todavía cons
ciente y les dijo el nombre del heridor. Le metieron como pudieron las 
tripas dentro del vientre y lo llevaron a la Casa de la Hacienda, pero mu
rió al llegar269

• 

El Administrador dio órdenes de que se capturara a Alán, pero no 
fue habido. Unas horas más tarde, el caporal Achén Grande lo trajo 
arrastrado a la oficina de la H<~cienda, jalándolo por la trenza. Como ser-

269 Esta escena ha sido tomada de una causa penal seguida contra Asán o Asam, 
quien trabajaba en la Hacienda Lomo Largo en el Valle de Ate Alto, de propieclad de D. 
Manuel Soria. El agraviado fue Marcelo Afá, habiéndose constituído como parte civil 
Alán que era tío carnal del asesinado. La razón del homicidio en ese caso fue que Asán 
se encontraba celoso porque Afá le había quitado a su concubina, llamada Juana Román. 
Archivo General de la Nación. Expedientes judiciales. S. XIX (sin clasificar) . Causas 
criminales. 1870. Lima. 
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Chinos cortando la caña de azúcar en una 
hacienda de "La Libertad" 

Fotografía, ca. 1890. Cortesía del Centro de Difusión 
e Investigación de la Historia Popular (CEDIHP) 



vidor minucioso de la Hacienda, lo había buscado por el galpón y, al no 
encontrarlo, revisó cuidadosamente todos los matorrales vecinos hasta 
que lo halló dentro de unas cañas, con el cuerpo medio sumergido en la 
acequia para que no lo vieran. Le dio una paliza para comenzar y luego 
lo llevó a rastras hasta la Casa. 

Alán confesó de inmediato. Le pusieron cadenas y el lunes lo lle
varon a entregarlo a la Policía de Pisco. Ahí declaró ser ~antonés, solte
ro, de religión C6nfucio. No demostró ningún arrepentimiento. 

El Administrador hizo algunas gestiones para tratar de que le de
volvieran al chino a cambio de que la Hacienda le impusiera el castigo 
correspondiente. 

-«Señor Sub-Prefecto, usted sabe tan bien como yo que este chino 
es patrimonio de la Hacienda: pertenece al patrón270

• Si se le sigue un 
procedimiento regular y se lo castiga con la cárcel, la Hacienda también 
habrá sido castigada pues se le priva de un costoso bien. Sin embargo, la 
Hacienda no tiene nada que ver en este desgraciado asunto y no es justo 
que sufra un perjuicio. Si usted me lo deja, como ya ha sucedido en 
otros casos en el país271

, yo me encargo de ponerlo en grillos por los 
próximos cinco años y obligarlo a trabajar para que sea útil para la so
ciedad». 

-«De ninguna manera. Este es un caso muy grave y tiene que inter
venir la autoridad». 

270 La expresión de chinos «pertenecientes» a un hacendado, es utilizada en los 
oficios que dirige la Policía primero a la Intendencia y luego al Juez para poner a dispo
sición al asesino en la causa penal antes mencionada, seguida contra Asán o Asam, quien 
trabajaba en la Hacienda .Lomo Largo en el Valle de Ate Alto, de propiedad D. Manuel 
Soria, por asesinato en agravio de Marcelo Afá. Archivo General de la Nación. Expe
dientes judiciales. S. XIX (sin clasificar). Causas criminales. 1870. Lima, fs. 17. Estos 
oficios se refieren al asesino y al asesinado como «pertenecientes el primero al hacenda
do de Lomo Largo de D. Manuel Soria y el segundo al de Encalada del Sor. Vigil» (fs. 1 
y 2) . 

271 Cf. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación, ed. cit., p. 90. 
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-·«Pero, señor Sub-Prefecto, hay hasta un problema de humanidad. 
Este pobre chino ha venido desde tan lejos para trabajar y va a terminar 
encerrado en una cárcel por años ... sólo porque quiso vengar a su sobri
no». 

-«Oiga, Pérez Albela, el chino pertenece a una raza despojada de 
todo sentimiento noble y generoso; será siempre insociable, sanguinario, 
vengativo, indómito enemigo aún de su propio semejante272

. Y éste que 
usted me trae ahora es un buen ejemplar de su tipo». 

-«De acuerdo. Pero los necesitamos. Aunque no le guste, estamos 
sobre el asno y no hay más que arrear. Por eso docilitémosles y hagá
mosles obedientes a nuestra voluntad en su provecho y en el nuestro; 
regimentémosles para que no se nos sobrepongan273». 

-«Mire, el chino está muy lejos de ser racional por completo para 
que se le quiera tratar racionalmente, y sería hasta inhumano gastar con 
él la humanidad que gastamos con otros semejantes nuestros. Toda seve
ridad que se emplee con el chino siempre será empleada con real y posi
tivo provecho de los demás; siempre será un gran acto de justicia univer
sal. ¡Las fieras deben de estar a la cadena o enjauladas!274». 

-«Concedido nuevamente, señor Sub-Prefecto. Pero, en vez de que 
usted lo enjaule sin provecho para nadie, deje que la Hacienda lo enca
dene con beneficio para todos». 

-«¡Se acabó la discusión, Albela! Este asunto va al Juez». 

La administración de justicia siguió su curso. El asiático Pablo, 
cantonés que no hablaba castellano, y el arriero del fundo vecino, perso
nas que encontraron al herido, fueron llamados como testigos. El juez 
ordenó un peritaje del puñal y para este efecto nombró como experto a 

272 Articulista anónimo que publica un artículo titulado «Más sobre chin-os» en El 
Comercio (Edición de la Tarde) del día 11 de Octubre de 1870. 

273 Loe. cit. 

274 Loe. cit. 
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un maestro barbero: su dictamen sostuvo, entre otras cosas, que «dicho 
puñal es alevoso y en estado de hacer varias muertes»275

• Muchos meses 
más tarde, fue conocida la sentencia: Alán había sido encontrado culpa
ble de homicidio premeditado y se le condenó a sufrir cárcel en peniten
ciaría de tercer grado por 12 años276

• 

* * * 

Cuando el cielo y el agua toman caminos opuestos surge el con
flicto, dice el I Ching. En el invierno, los límites entre ese cielo gris y 
ese mar igualmente gris de la bahía de Pisco no son siempre aparentes. 
Apenas si un pelícano o una gaviota turban la paz de la mañana y, al ro
zar la superficie impecable del océano, marcan la diferencia entre lo 
alto y lo bajo. Pero cuando llega el verano y el calor arrecia y el cielo es 
endiabladamente azul y el mar se encrespa en todos los tonos de verde y 
el viento del Sur sopla como si un gigante quisiera espantar todas las 
moscas del mundo a fuerza de pulmones y los algodonales se estiran 
para marcar su distancia del suelo, entonces los conflictos latentes se ha
cen actuales. Los contrastes de la naturaleza despiertan las enemistades 
reprimidas, enervan los ánimos, soliviantan los caracteres. 

Las muertes de Acón Chico y de Ayate no fueron las únicas en 
aquellos días de ira. 

Achén Grande era un chino fornido277
, con más masa corpórea que 

sutileza de espíritu. Desde que llegó a la Hacienda se hacía continua
mente el enfermo, ¡el muy grandulón ! . Pero, en medio de las nieblas de 
su inteligencia, poco a poco se dio cuenta de que más le valía sacar par
tido de la corpulencia que le había concedido la Madre Naturaleza en 

275 El peritaje puede encontrarse en la causa penal antes mencionada, fs . 17. 

276 Esta fue la sentencia recaída en la causa penal antes mencionaqa. Loe. cit. 

277 La descripción de Achén Grande y el relato de su muerte siguen relativamente 
de cerca la biografía de un chino de la Hacienda Palto de Pisco, denominado Achén 
Grande, que hace Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. ·196-205. Hay, sin 
embargo, algunas diferencias e innovaciones. 
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vez de recluirla holgazanamente en la enfermería bajo cualquier pretexto. 
Una tarde vio a un chino en el campo que se echó al pie de los algo
donales y declaró con tono cansado que no trabajaba más ese día. El ca
poral le recriminó su conducta, pero el chino siguió tirado en el suelo sin 
moverse. La situación era particularmente grave porque el Administrador 
presenciaba la escena. Achén, sin pensarlo dos veces, se acercó al culí y 
a patadas y jalones lo levantó, amenazándolo en chino que si no se ponía 
de inmediato a trabajar le haría trizas más tarde en el galpón. La medici
na tuvo un resultado milagroso pues el chino recogió más algodón que 
nadie en las horas siguientes. 

El Administrador miró preocupado a Achén y le dijo: 

-«Parece que te gustan los líos, ¿no? Nada tenías que ver en este 
asunto, pero has intervenido a una velocidad sorprendente y sin que na
die te lo pidiera». 

-«No es que sea pendenciero, señor», contestó humildemente 
Achén. «Sólo que me gusta que todo se haga en orden; y cuando hay 
que trabajar, se trabaja». 

No contestó el Administrador, pero le dijo a uno de los empleados: 

-«Hay que echarle un ojo a este chino: puede ser muy bueno o 
muy malo». 

Pero Achén estaba dispuesto a ser muy bueno, desde el punto de 
vista de la Hacienda. Cumplía a cabalidad y con actitud modesta todo lo 
que se le ordenaba. El Administrador lo ponía a prueba de vez en cuan
do dándole tareas difíciles o ignominiosas. Como cuando le pidió que re
cogiera la bosta que los caballos habían dejado delante de la Casa Ha
cienda, pero que lo hiciera con las manos; Achén, sin ch~star, limpió con 
las manos la entrada de la Casa Hacienda y terminó embarrado hasta el 
pelo con el excremento, pero con una sonrisa servil en los labios. 

En uno de los viajes que hizo el patrón desde Lima a la Hacienda, 
el Administrador le comentaba: 

-«Este Achén Grande es un tipo dócil a pesar de su tamaño. Todos 
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los chinos son bastante insistentes cuando se trata de pedir dinero; pero 
Achén lo hace de modo humilde278». 

Pronto fue nombrado caporal, cargo para el que lo ayudaba mucho 
su físico. Y toda esa mansedumbre frente a la Hacienda se convirtió en 
una rudeza salvaje frente a los chinos. Por el hecho de ser caporal, reci
bía algunas sumas de dinero adicionales. Y la Hacienda lo favorecía con 
préstamos muy generosos. Achén se ocupaba de que los chinos no se 
desmoralizaran (eufemismo en boga que significaba que no se produjera 
indisciplina), hacía de traductor cada vez que era necesario, espiaba y 
pasaba soplos sobre el comportamiento de sus paisanos y, cuando fal
taban brazos en épocas especiales, hasta se dedicaba a buscar chinos li
bres y traerlos de cualquier forma para que trabajaran temporalmente en 
la Hacienda. 

Achén se sentía a gusto de caporal, como elemento terminal en la 
escala de poder interno de la Hacienda: de alguna manera, se sentía parte 
del sistema. Por eso es que se recontrató ocho veces, lo que implicaba 
nueve años y medio más de trabajo. Pero recibió muy buena plata a 
cambio de ello: las recontratas le produjeron 360 pesos279

, es decir, el sa
lario de siete años de trabajo de un culí cualquiera280

• La Hacienda le 
mejoraba el salario en forma ostensible, al punto que llegó a tener un in
greso semanal de tres soles. Es por ello que Achén Grande en tres años 
y cuatro meses registró ingresos de hasta 426 soles, mientras que Elías 
durante el mismo período sólo tenía 198.40 soles, Napoleón 158.30 so
les, Amán Bombero 147.50 soles y Funloy 127.90 soles. ¡El único que 
lo podía igualar en ingresos tan elevados era el cocinero de la Hacien
da!2s1. 

Achén era muy devoto a la Hacienda. El primero que salía a la 

278 Comunicación del Administrador de la Hacienda Palto de Pisco a los dueños, 
que eran los hermanos Aspíllaga, de marzo de 1876 (Cit. p. Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: Op. cit., p. 197). 

279 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. p. 197. 

280 A razón de un peso por semana, es decir, 52 pesos por año. 

281 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. p. 198. 
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búsqueda de un chino fugado -y, ciertamente, el que lograba darle caza y 
traerlo de vuelta- era Achén Grande. Era él quien había capturado a Sil
vestre y a Ajat cuando, cargados de ilusiones, ya estaban dentro de un 
barco en Pisco, listos para zarpar hacia nuevas tierras más libres. Era 
también él quien controlaba a patadas el trabajo de los chinos en el cam
po. Fue él quien preparó la pira y quien puso encima el cadáver de Acón 
Chico. Era él quien había encontrado al pobre Alán, escondido dentro de 
la acequia, temblando de terror. Todo ello había cargado mucho el am
biente dentro de la chinada en contra suyo. 

Una de esas noches, el Administrador estaba trabajando hasta tarde 
en la oficina, a la luz de un lamparín. Las cuentas no cuadraban bien y 
el patrón vendría de visita en un par de días, por lo que había que inten
tar que los libros de contabilidad quedaran en orden. Fatigado de tanto 
número observó por la ventana y advirtió con sorpresa que el farol del 
patio no había sido encendido. «Tengo mañana que llamarle la atención 
a Elías», se dijo, pensando en el chino encargado de esta función. «La 
entrada de la Casa Hacienda no debe estar a oscuras nunca». De pronto 
apareció Lobera, uno de los empleados, con visibles muestras de 
nerviosismo para decirle que había pasado delante del galpón y que, del 
otro lado de la puerta cerrada, había oído gritos como si estuvieran ma
tando a alguien; entre ellos, le había parecido reconocer la voz de Achén 
Grande que decía cosas ininteligibles en chino pero con tono que daba la 
impresión de que fuera la víctima. 

Pérez Albela dejó lo que estaba haciendo y se dirigió con Lobera 
al galpón. Esta vez encontraron la puerta abierta de par en par. «¿Cómo, 
mierda, han podido abrirla los chinos?», se dijo a sí mismo. No sabía 
que Elías se había deslizado al exterior después de la lista y había per
manecido oculto cerca del estanque hasta que llegó la hora convenida. 
Entonces, se había dirigido al galpón, había corrido la aldaba y luego ha-
bía entrado, dejando la puerta simplemente junta. 

1 

Un silencio profundo emanaba de la oscuridad del galpón. Era po
sible percibir el aliento perverso de un conjunto de personas respirando 
al unísono su terror y su odio. 

-«No hay que entrar», dijo rápidamente Pérez Albela. «¡Ellos bien 
que quisieran que nos metamos en la boca del lobo para asesinarnos! 
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Pero no les vamos a dar ese gusto ... V amos a buscar a Gutiérrez y ya los 
tres juntos podemos poner orden en esto». 

Joaquín Gutiérrez, otro de los empleados de la Hacienda, había sa
lido persiguiendo a la carrera a un oriental que aparentemente había 
aprovechado la confusión para huir. No logró alcanzarlo, pero de paso se 
había caído en la oscuridad y regresó al patio cojeando. 

Los tres juntos, revólver en mano, se aventuraron cautelosamente 
en la noche del galpón. Gutiérrez cargaba en la mano izquierda un 
lamparín que llevaba en alto tratando de iluminar más lejos. No pasó 
nada: los asiáticos se hacían los dormidos sobre sus esteras. Sin embar
go, la tenue luz del lamparín les permitió ver a Achén Grande muerto, ti
rado en el suelo. Al lado del cadáver, las esteras estaban vacías. Con 
mucha precaución pero de manera muy resuelta, ordenó que sacaran el 
cuerpo del caporal afuera del galpón y que todos los chinos formaran en 
el patio. Llamó a Elías para que encendiera la luz, pero éste no contestó. 
Lobera prendió la lámpara por sí mismo. 

Bajo la luz parpadeante del kerosine, se pasó lista. Todos estaban 
presentes, salvo Elías y Funloy. Hicieron regresar a los demás al galpón 
y cerraron cuidadosamente la puerta. El Administrador ordenó a Lobera 
que se dirigiera a la vecina Hacienda Manrique, donde se encontraba 
Melchor Navarro, el Teniente Gobernador del valle, para que lo previ
niera de los sucesos; mientras que él y Gutiérrez quedaron haciendo 
guardia. 

Al día siguiente, repartió varios hombres por los alrededores -para 
que buscaran a los fugados y ofreció una recompensa de 150 soles por 
cada uno de ellos. 

-«¡Búsquenmelos bien!», les recomendó. «Hay que tomar a esos 
criminales a toda costa. No puede quedarse impune la desastrosa muerte 
del pobre Achén, que era un chino cumplido y era empleado del fun
do»2s2. 

282 Palabras del Administrador de la Hacienda Palto, con motivo del asesinato del 
caporal Achén Grande, citadas por Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 202. 
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Luego se dirigió a Pisco para tratar el asunto con el Sub-Prefecto. 
En el camino lo alcanzó uno de los empleados a caballo para decirle que 
Elías y Funloy había sido cogidos y se encontraban presos en la Hacien
da. 

Con esta noticia, Pérez Albela enfrentó al Sub-Prefecto: 

-«Esta vez sí que me tiene que dejar a mí la imposición de casti
gos, señor Sub-Prefecto. Los asesinos pueden ser todos los chinos del 
galpón. ¡Imagínese lo que ocurriría con la Hacienda si usted me los mete 
presos a todos!». 

-«Está bien. Pero alguna autoridad del Estado Peruano tiene que 
estar presente y establecer el castigo de cada uno; aunque la aplicación 
del castigo mismo quede a cargo de ustedes. ¡Que sea el Goberna
dor2s3!». 

La audiencia se hizo en la oficina de la Hacienda, en la forma más 
solemne posible. Detrás de un macizo escritorio ubicado al fondo de la 
habitación, sobre el que se veía un quinqué y grandes libros negros de 
cuentas, se sentó el Gobernador Melchor Navarro, empleado de la ha
cienda vecina, adoptando un aire extremadamente serio detrás de su 
grueso bigote oscuro. A su derecha, se sentó el Administrador Pérez 
Albela, con sombrero de paja de ala ancha, puesto en señal de autoridad. 
Y a su izquierda, en una silla más modesta, fue instalado el cocinero chi
no de la Casa Hacienda, quien fungiría de traductor. Al lado de la pared 
derecha, cargados de cadenas, estaban Elías y Funloy. De pie a la entra
da y agolpados en las puertas, estaban los demás chinos. Y cuidando de 
que nadie se escapara, Gutiérrez y Lobera montaban guardia en el patio 
con sus armas listas. 

El Gobernador abrió la vista de la causa y el Administrador hizo 
una minuciosa exposición de los hechos, acusando a Elías, Funloy y 
«cuantos resulten responsables». A continuación, se tomaron las declara-

283 El título de Gobernador se daba durante el Siglo XIX a autoridades de muy di
versa jerarquía. En este caso se trata del Teniente Gobernador del valle, que es un fun
cionario menor, bajo la autoridad del Sub-Prefecto de la Provincia. 
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ciones de los inculpados y de los demás chinos. El interrogatorio no era 
fácil porque los chinos unas veces se negaban a contestar y otras veces 
querían hablar todos a la vez en gran confusión. Poco a poco la verdad 
fue apareciendo. El regador Elías y el albañil Funloy habían capitaneado 
el complot y asestado los golpes mortales. Pero también habían interve
nido de una forma u otra una decena de asiáticos: Afá Manco, Atac Fla
co, Achoy el Borrado (porque alguna vez tuvo viruela), Apat (que estuvo 
muy cerca de Elías y Funloy y era casi tan culpable como ellos), Juan 
(que a veces cocinaba en la Casa Hacienda), Vicente (el maquinista de la 
despepitadora), Chintoy, el carpintero Chinfot, Ajat (que ya antes había 
querido matar a Achén Grande, cuando éste lo capturó luego de su 
fuga), y Agustín. 

Las sanciones comprendieron una dosis importante de azotes para 
todos, prisión en unas habitaciones infames (lo que no les impedía ir al 
trabajo durante el día) y cadenas permanentes. Mientras los negros se 
complacían azotando con saña a los chinos en el patio, Ñibú tuvo una 
crisis de nervios y perdió el control: enardecido por la sangre que corría 
por esas espaldas que iban siendo abiertas rítmicamente por el chicote, 
Ñibú se apartó del grupo de chinos que habían sido obligados a contem
plar el escarmiento y se puso a gritarles como loco en chino que esto era 
intolerable y que había que coger piedras y palos y lanzarse contra los 
chicoteros. Pero el miedo tenía paralizados a los culíes que se mantuvie
ron absolutamente inmóviles. El Administrador preguntó al traductor lo 
que decía ese energúmeno que gesticulaba disparatadamente. Cuando se 
enteró, ordenó que lo pusieran también entre los que iban a ser azotados. 

Semana a semana, se fue liberando de la prisión a los chinos me
nos culpables y retirándoles las cadenas. Elías y Funloy tuvieron que 
cargar con sus cadenas durante todo un año. Por otra parte, los 300 soles 
que había sido pagados como recompensa por su captura y los gastos ex
traordinarios hechos para custodiar el galpón durante esos días, les fue
ron puestos a su cuenta; lo que aumentaba su permanencia en la Hacien
da en 4 años más cada uno, para pagar esta deuda. 

El patrón estaba intrigado con los hechos: 

-«No entiendo lo que pasa con estos chinos, oiga usted», le decía 
un tiempo más tarde al Administrador. «Si uno los tratara mal, compren-
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do que se subleven. Pero si uno trata justamente a la chinada y ella res
ponde de esta manera, ya no hay nada que hacer ... ». 

-«Puede ser que estemos ante un problema entre ellos, c~yos al
cances no conocemos. El cocinero cree que Achén le debía al Santo. Us
ted sabe que ellos pagan de vez en cuando contribuciones al guardián de 
su templo. Parece que Achén se había negado a pagar e incluso había ul
trajado al anciano». 

-«Quizá sea eso. También hay que contar con los vicios de los 
culís. La mariconada los domina y se vuelven como fieras». 

Otra opinión que se oyó en los días siguientes, a través de los chi
nos de la vecina Hacienda Manrique, fue que Achén Grande había toma
do para sí la tienda de Ayate y obligaba a los chinos a gastar toda su 
plata ahí: el chino que no quería comprar nada era hostilizado durante el 
trabajo y aporreado durante la noche en el galpón284

• 

* * * 

«Hay mucho fuego en las almas», pensó Kin-fo. «El trabajo es 
como una olla de agua puesta sobre el hogar, que hace productiva la 
energía al permitir cocinar los alimentos. Pero hay una tensión entre el 
fuego y el agua: si no se cuida delicadamente la situación, el fuego pue
de ser avivado en exceso; y entonces seca la olla y puede extenderse a la 
casa y terminar incendiando el mundo». 

Con la llegada del otoño, los ánimos se calmaron y la vida de la 
Hacienda retomó su ritmo habitual: los campos verdes volvieron a lle
narse de motas blancas; los chinos, con sus grandes sombreros puntiagu
dos y sus trenzas, se ocuparon nuevamente del recojo, llenando enormes 
cestas de mimbre; como consecuencia de la falta de lluv,ias en las alturas 
durante esa época del año, bajaron como siempre los indios de la sierra 

284 Todas estas opiniones han sido recogidas por Humberto RODRIGUEZ PAS
TOR de la documentación de la familia Aspíllaga, propietaria de la Hacienda Palto en 
Pisco; familia que estaba muy extrañada de la conducta de los chinos porque efectiva
mente eran bien tratados comparativamente con las demás haciendas (Op. cit., p. 203). 
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seguidos de sus cabras, como mendigos que acuden a comer las sobras 
de un banquete, a fin de alimentar a sus animales con los rastrojos que 
la Hacienda desechaba en los potreros donde era necesario limpiar el te
rreno y sembrar nuevas plantas; en los campos donde las plantas eran jó
venes y_ podían dar una segunda cosecha, se procedió a la soca, que era 
una poda casi de raíz; el juego continuó causando pendencias en el 
galpón y cada culí continuó preparándose su olla diaria de arroz. La ale
gría y la ira, la tristeza y el gozo, las preocupaciones y los lamentos de 
los chinos siguieron brotando con liviana lujuria y profusa prodigalidad, 
como sonidos que nacen en el vacío y hongos que cría la humedad285

, 

sin poner en peligro el orden establecido de las cosas. 

285 La frase ha sido tomada (fuera de contexto) de CHUANG-TZU: Obras. Libro 
1: Interioridades . Cap. 2: Identidad de los seres,<][ 2. (Versión española citada, pp . 12-
13). 
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CAPITULO 14 

SEÑOLITA MEN PACA 

A medida de que pasaba el tiempo, los recuerdos de China iban 
siendo envueltos en una bruma espesa que apenas permitía adivinar las 
antiguas vivencias. Alguna vez le acudía a la mente una sorpresiva ima
gen de su madre, la señora de Li. Pero tan intempestivamente como ve
nía, así también desaparecía. Otras veces, su imaginación lo transportaba 
a su cama familiar y sentía a su lado el cuerpo cálido y tierno de su jo
ven esposa. Pero la sensación se desvanecía inmediatamente en el aire 
como una voluta del humo del opio. 

En cambio, el Perú se le iba metiendo cada vez más por cada poro 
hasta instalársele debajo de la piel. Estas tierras ingratas estaban forman
do en él una segunda naturaleza, un cuerpo aparentemente igual al suyo 
que desplazaba a ése que vino de China. 

Y parte de ese proceso de peruanización a contrapelo era esa mu
chacha mulata a la que veía al pasar, en su pescadería, cada vez que lle
vaba pacas de algodón a Pisco. ¿Quizá debía pensar ya en tener una tian 
fang, una mujer de reemplazo? Sin embargo, la tian fang era la nueva 
esposa de un viudo286

; en cambio, él tenía todavía a su mujer en China, 
la que posiblemente observaba cada tarde el camino de entrada al pue
blo, para ser la primera en advertir su regreso. También es cierto que en 
China se podía tomar una o más concubinas287

; pero sabía perfectamente 

286 Frank CHING: Ancestors. 900 years in the life of a chinese family. Fawcett 
Columbine. New York, 1988, p. 14. 

287 Frank CHING: Op. cit., p. 39. 
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que, si la pescadera lo aceptaba, no sería una simple concubina: ·sería su 
mujer, la única mujer que tendría a su lado. Tampoco podía pretender un 
divorcio de su mujer china: esto ya no era posible porque los padres de 
ella habían muerto y no estaba permitido dejarla en la calle; de otro 
lado, ella había llevado tres años de duelo cuando murió el padre de Ah 
Kin, lo que le garantizaba legalmente su estabilidad matrimonial288

• Por 
último, su madre nunca se lo hubiera permitido y además él mismo, en 
el fondo, no había dejado de quererla y extrañarla. 

Poco a poco; la pescadera se le fue convirtiendo en una dolorosa 
obsesión. Al principio era agradable pensar en ella, recordar sus anchas 
caderas y sus pechos abundantes, soñar con ternuras y con perversiones; 
pero con el tiempo su imagen se transformó en una idea lacerante, agre
siva, que le recordaba en forma angustiosa su frustración. Porque Aquín 
nunca se había atrevido a dirigir palabra alguna a la Pepa. Se había limi
tado a verla al paso o a atisbarla a la distancia, como el día en que hubo 
fiesta en el barrio y la Pepa bailó con un militar una zamacueca muy pi
cante, haciendo unos quiebros de cadera y unos gestos con los labios que 
evocaban delicias superiores. Esas quimbas volvían loco a Aquino: pen
saba que no eran sino uno de mil modos que tenía esta mujer de lucir su 
desaforada libertad y su felicidad animal289

• 

Pero Aquino tenía sentimientos encontrados. En esos momentos de 
máxima excitación, cuando aparentemente todo su ser estaba tenso como 
el arco a punto de disparar la flecha, el recuerdo de su esposa lo asalta
ba; sentía remordimientos por tener esos deseos íntimos y escuchaba a la 
distancia las palabras de su madre, la víspera de su matrimonio: «En la 
cama, marido y mujer; fuera de la cama, como invitados». La sabia an
ciana pretendía enseñarle que, mientras en el lecho la intimidad debía ser 

288 Ibidem, pp. 39-40. 

289 Hacer o echar una quimba, es una «frase vulgar, favorita de la plebe oscura, y 
que sólo por excepción se usa entre la gente culta», que significa «quite o regate airo
so». Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unánue): Diccionario de Peruanismos, ed. 
cit.,. Voz «Quimba», p. 336. La alusión a la desaforada libertad y a la felicidad animal, 
también es de Arona. «Regate» quiere decir movimiento pronto y rápido que se hace 
hurtando el cuerpo a una parte u otra (REAL ACADEMIA ESPAñOLA: Diccionario de 
la Lengua Española). 
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desbordada y la pasión exaltada, en la vida cotidiana había que tratarse 
entre esposos con todo miramiento; una de las consideraciones debidas 
era, sin duda, la de no engañarse uno al otro. Pero -pensaba también 
Kin-fo- una parte del proverbio no va sin el otro: hacía mucho tiempo 
que no estaba en la cama con su mujer; consecuentemente, no podía 
guardar a su esposa esa fidelidad que nacía del mutuo contentamiento. 
Ahora, después del ayuno sexual en que había vivido los últimos años, 
las provocatiyas carnes de la Pepa pasaban por encima de todo lo que 
Confucio y su madre pudieran haberle enseñado. Hacía mucho que no 
iba por fuego al otro lado de la montaña290. Por eso, soñaba irremedia
blemente con soltar a su mariposa para que fuera a buscar la fragancia291 

dentro del corazón de la flor de la Pepa, imaginaba a la Pepa mostrándo
le con procacidad el lugar en que la abeja hace su miel292, se veía a sí 
mismo como el caballo hambriento que llega desesperadamente a su co
medero293, pensaba en los dragones que luchaban hasta caer rendidos de 
fatiga y de pasión294. 

Intentó durante algún tiempo controlar su pasión y, al mismo tiem
po, aprovecharla para transformarse interiormente: de acuerdo a las anti
guas creencias de la alquimia corporal china, la retención del deseo 
sexual cambia al hombre en un ser superior y lo lleva a la inmortalidad. 
Pero poco después tuvo que reconocer que había fracasado: no podía 
apartar a la Pepa de su mente y hasta le hacía el amor en sus sueños. 

290 Posición del coito con introducción vaginal, estando la mujer echada de costa
do y el hombre detrás de ella; citada en Rou Putuan, una novela erótica china escrita 
por Li Yu en 1657. Hay traducción al inglés como The Carnal Prayer Mat por Patrick 
Hanan, Ballantine, New York, 1990; vide p. 42. 

291 Posición del acto sexual en la que la mujer se sienta sobre una roca con sus 
piernas separadas, ofreciendo su flor a la vara de jade del hombre. Vid. Li Yu: Op. cit., 
trad. inglesa citada, p. 47. 

292 Posición similar a la anterior, pero con la mujer echada sobre una cama. Vid. 
Li Yu: Op. cit. trad . inglesa citada, p. 47. 

293 Posición del coito en la que la mujer coloca sus piernas sobre los hombros de 
S\l pareja. Vid. Li Yu: Op. cit., trad. inglesa citada, p. 48. 

294 Es una metáfora china del estado posterior al coito. Vid. Li Yu: Op. cit., trad. 
inglesa cit., pp. 48-49. 
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Para consolarse ante este fracaso espiritual, se dijo que la verdadera 
práctica del fang shung no podía consistir en una ascesis solitaria como 
él lo había intentado sino, como recomienda el Maestro de la Caverna 
Profunda295 , en enviar nueve veces al mirlo dentro del Templo de Jade 
pero no dejarlo que cante: los verdaderos ascetas buscan el contacto con 
una mujer, pero se abstienen de culminar a fin de sublimar sus deseos y 
desarrollar su fuerza de voluntad296

• Es sólo de esta manera, cuando los 
cuerpos de ambos están iridiscentes por la energía de un sexo que ha 
sido contenido como un genio gigantesco puede ser encerrado dentro de 
una pequeña botella, sólo entonces es que se pierde la consciencia de sí 
y del mundo exterior y que ambos, amado y amada, obtienen la inmorta
lidad. En cambio, el deseo aislado no podía ser sublimado porque todo 
intento de hacerlo se convertía simplemente en una forma de disfrazar el 
fracaso, de mentirse a sí mismo, de ocultarse la derrota íntima ante la 
compulsión avasalladora de la carne. 

A pesar de todos sus esfuerzos para moderar su pasión, para do
mesticarla, a pesar de todas las racionalizaciones y teorías cuya práctica 
se impuso, Kin-fo siguió viviendo con la obsesión de esos pechos volu
minosos y de esas caderas redondeadas de la pescadera. 

Desesperado y con el propósito de obtener fuerzas para abordarla, 
se dirigió a la pagoda que existía dentro del galpón a fin de interrogar a 
los dioses sobre si el destino le era propicio. 

En uno de los lados de la empalizada que cerraba el mundo de los 
chinos, se encontraba el templo, con sus puertas siempre abiertas. Cruzó 
respetuoso el portón y se encontró frente al lugar sagrado. Con la idea 
de contentar a todos los chinos que trabajaban en la hacienda, el templo 
había recurrido a un sincretismo cortés: en la nave central, si así pode
mos llamarla, estaba una imagen de Buda; pero en las naves laterales ha-

295 Tamba Y ASUYOR: Ishimpo o «La esencia de las prescripciones médicas», es
crito a fines del S. X por dicho médico chino residente en Japón, Cap s. 18 y 19, et 
passim (Traducido al inglés con el título de The Tao of Sex, por Akira Ishihara y 
Howard S. Levy. Harper & Row. New York, 1970). 

296 Mircea ELIADE: Histoire des croyances et des idées religieuses. T. 11. Payot. 
París, 1984, p. 39. 
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bían efigies de diferentes cultos chinos, algunos propios de la zona de 
Cantón. Un lugar preferencial lo tenía Ah Kong, que aquí llamaban San 
Akom, gran protector de los cantoneses297• Las imágenes de su vida esta
ban representadas en numerosos cuadros pintados en papel de arroz, que 
los bárbaros peruanos decían que eran diablos orientales. Las paredes del 
templo estaban cubiertas de cartones rojos y dorados; y por todas partes 
se veían dragones y leones en actitud fiera y enigmática: La decoración 
incluía letreros en chino, con mandamientos, consejos y enseñanzas. Por 
encima de todo, lámparas de papeles multicolores, de seis u oclio lados, 
daban un aspecto al mismo tiempo misterioso y carnavalesco al conjun
to29s. 

A veces los peruanos también querían consultar a San Akom, por
que esta divinidad, como patrón de la agricultura, predice el tiempo y se
ñala las buenas y malas cosechas venideras, anuncia la llegada de las 
«repuntas» de agua y da consejos para la siembra del algodón299

• Sin em-

297 San Akom es quizá el personaje central de la espiritualidad sino-peruana. 
Como es evidente, la partícula «San» le ha sido agregada por la influencia cristiana para 
denotar su carácter sagrado. De otro lado, Akom sólo puede ser el apelativo chino «Ah» 
unido a un nombre, probablemente Kong. Aun cuando algunos han pretendido que podía 
tratarse de una referencia a K'ung fu-tzu (Confucio) o Maestro K'ung, pensamos que 
ello no es probable. Concordando con la opinión de Isabelle Lausent (Acos, valle de 
Chancay. Pequeña propiedad. poder y economía de mercado. Instituto de Estttdios 
Peruanos. Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima, 1983, pp. 119-120), la venera
ción de Confucio correspondió más bien a los académicos o letrados chinos, al nivel más 
culto de la población; que no es el caso de los culíes. En cambio, por las averiguaciones 
que hemos hecho dentro de la colonia china, pensamos que se trata más bien de Kuang 
Kong, un guerrero legendario del Sur de la China al que el Emperador Amarillo, en 
tiempos míticos, exaltó por su fidelidad y su valentía, ordenando después de su muerte 
que se construyeran templos en su honor. Más tarde, el pueblo habría divinizado a este 
personaje y habría comenzado a rendirle culto, colocándose bajo su protección. De algu
na manera resultó la deidad de la valentía, del comercio y del hogar (Vide en el mismo 
sentido: Isabelle LAUSENT: Op. cit., p. 120). 

298 La descripción del templo responde en parte a la efectuada por Middendorf de 
templos en la Hacienda Caudivilla (valle de Chillón) y en la Hacienda La Estrella (valle 
del Rímac) . Con la diferencia de que Middendorf considera que la figura principal en el 
templo es la de Buda (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 11, cap. 11, pp. 36 y 50). Pero 
también tiene relación con lo que el autor de este libro ha podido apreciar personalmente 
en el Jirón Huanta, del Barrio Chino de Lima. 

299 El recurso a San Akom con el propósito indicado, entre los pequeños agricul-
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bargo, quienes no eran chinos no eran admitidos dentro del templo, por 
lo que tenían que hacer sus consultas a través de un chino. 

Aquino se acercó al guardián del lugar sagrado, un coolie venera
ble que, después de vencido su contrato, había decidido por propia vo
luntad permanecer en el galpón al lado de sus santos. Respetuosamente, 
pidió al hsieng-cheng300 ayuda para conocer su futuro301

• El sabio, luego 
de cobrarle un peso, le hizo escribir su pregunta en un pequeño papel de 
arroz que dobló sin leer. Se acercaron ambos al altar de San Akom y el 
guardián procedió a encender varillas de sándalo que arrojaban un aroma 
irreal. El anciano, habiendo tomado en las manos dos piezas de madera 
semejantes a las mitades de un huevo, se sentó sobre los talones. Pro
nunció una melódica oración yn chino y de pronto arrojó al aire las dos 
maderas: observó la forma como habían caído y le dijo a Aquino que el 
Santo aceptaba contestar a su pregunta. El papel con la pregunta fue in
mediatamente quemado en un pequeño incensario y el humo aromatizado 
ascendió hasta la imagen de San Akom. Tomó el guardián un vaso reple
to de varillas de bambú, cada una de las cuales tenía un número en chi
no en la parte superior. Entonando siempre salmos ininteligibles, se puso 
a agitar el vaso. De pronto, como por arte de magia, una de las varillas 
comenzó a separarse de las otras y saltó espectacularmente en frente del 
Santo. El viejo sabio la tomó en sus manos e invitó a Aquino a pasar a 
su escritorio. En una esquina del templo, habfa una simple mesa con dos 
cajones; detrás de ella, la pared estaba cubierta de pequeños bloques de 
papeles de diferentes colores, con caracteres chinos, colgados de clavos, 
en un orden no fácilmente discernible. El hsieng-cheng consultó el nú-

tores peruanos de la Costa del Departamento de Ancash, se encuentra señalado en una 
nota publicada en El Comercio del 15 de Abril de 1935. Esta información periodística a 
su vez ha sido transcrita por Víctor L. Villavicencio en La vida sexual del indígena pe· 
ruano (Club del Libro Peruano. P. Barrantes Castro, editor. Lima, 1942, p. 142). 

300 Hsieng-cheng equivale a «señor»; es un título de respetabilidad. 

301 La descripción de la ceremonia adivinatoria corresponde de cerca a la expe
riencia del autor en un templo chino del jirón Huanta, en Lima. En la actualidad, la 
«consulta al santo» ya no está reservada exclusivamente a los chinos. Un procedimiento 
bastante similar, con ligeras variantes, fue observado por Guillermo Dañino en China 
(Guillermo DAÑINO: Desde China. Un país fascinante y misterioso. Editorial Labrusa. 
Lima, 1990, pp. 245-247). 
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mero de la varilla, preguntó . a Aquino si se trataba de un asunto de amor, 
negocios o futuro en general, y luego sacó uno de estos papeles y se lo 
entregó. 

Apenas comenzó a leerlo, Tomás quedó demudado. «Los peces 
son inasibles». Esto era una clara referencia a Pepa, la pescadera. El 
Santo había contestado directamente. «Si se les trata de coger con fuer
za, su piel aceitosa los hace escapar más rápido». ¿Qué hacer, entonces? 
«Nada es má¿ difícil que conquistar a una mujer o acercarse a un hom
bre de mente pequeña: si uno se acerca demasiado, se ponen desdeñosos; 
si uno se aleja, se resienten»3º2

• Pero, ¿cómo poder manejar la situación 
en esas condiciones? Aquino sabía muy bien que la Pepa era un pez que 
se escurriría tan pronto como intentara cogerlo. Y comprendía también 
que para un chino, las cosas eran muy difíciles respecto de una mujer 
del país. No era imposible. Otros paisanos habían conquistado a perua
nas exuberantes; aunque a veces se preguntaba hasta qué punto no eran 
las peruanas codiciosas y casquivanas quienes habían conquistado a esos 
chinos enriquecidos a fuerza de trabajo y ahorro. En todo caso, los 
augurios no eran buenos y todo hacía pensar que debía ser muy prudente 
con la Pepa. 

El patrón había llegado desde Lima a la Hacienda, acompañado de 
su familia que se encontraba de vacaciones. El carácter suave de Aquino 
y su buen trato con los niños hizo que lo asignaran temporalmente al 
servicio de la casa. Mientras montado en un caballo de ancho pecho y 
crines profusas, el patrón inspeccionaba los campos, bajo un enorme 
sombrero de paja y un fino poncho blanco de algodón que descendía del 
cuello del amo hasta cubrir el anca del potro, Aquino entretenía a los ni
ños. 

-«Tomás, Tomás», le preguntaban, «¿es verdad que en China el sol 
sale por el mar?». 

Y Tomás Aquino, con toda paciencia, les explicaba en su media 

302 CONFUCIO: Lun yü, XVII, 23. Traducido al inglés por James R. Ware con el 
título The sayings of Confucius. Mentor. USA, 1955, p. 114. 
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lengua que en China el sol sale efectivamente por el mar, pero que el 
mar queda al Este y no al Oeste como en el Perú. 

Cuando los vientos arreciaban y la paraca llegaba hasta los 
algodonales obligando a las blancas motas a inclinarse reverentemente a 
su paso, Tomás fabricaba cometas, con sacuaras extraídas de las cañas 
bravas que crecían al lado del río y con papeles de colores importados 
de la China: los niños fascinados sostenían con el cordel a feroces drago
nes amaestrados, que se remontaban hasta alturas inconcebibles y desde 
arriba miraban el verde valle agitando sus enormes colas en _el límpido 
cielo azul de Pisco. 

Una tarde, el patrón y el administrador debían ir a la ciudad para 
discutir los derechos de agua de la Hacienda que pretendían ser usurpa
dos por un vecino. Los acompañó un «tornero» viejo que conocía de an
tiguo los turnos de riego, y se dispuso que Aquino condujera el carruaje. 
Al entrar a Pisco y pasar delante de la pescadería de la Pepa, Tomás 
echó un vistazo furtivo: ahí estaba ella, con un hermoso lenguado toma
do de las agallas, que ofrecía a un cliente, tan obscenamente como si se 
ofreciera a sí misma. Tomás recordó fugazmente a sus compañeros de 
labores que a veces descargaban desesperadamente sus instintos sexuales 
en pescados rufados3º3

• 

Dejó a sus pasajeros ante la Oficina Departamental, con el encargo 
de recogerlos dos horas más tarde. En verdad, tuvo la tentación de apro
vechar el tiempo visitando a la Pepa; pero no se decidió. En vez de ello, 
se fue a dormir un rato a Pisco Playa, frente al mar. 

A lo lejos, apenas visibles como etéreas nubes que flotaran en el 
mar azul, se divisaban esas islas de Chincha de las que le había hablado 

303 Esta forma anormal y onanística de satisfacer los instintos sexuales dentro de 
un pescado rufado o enrollado es mencionada por José Gregorio Paz Soldán (Vide cita 
de Pablo Macera en Las Plantaciones Azucareras Andinas (1821-1875). Trabajos de 
Historia. Instituto Nacional del Cultura. Lima, 1977. T. IV, p. 220). «Rufar» parece ser 
un peruanismo por enrrollar, que deriva de «arrufar» que, a su vez, significa arquear o 
dar curvatura a una cosa (REAL ACADEMIA ESPAñOLA: Diccionario de la Lengua 
Española) . 
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Asén. ¿Cómo podía haber tanta maldad en tan bello paisaje? Bandadas 
de gaviotas revoloteaban sobre el largo muelle de palos que se adentraba 
atrevidamente en el océano para recibir a pasajeros de los barcos, que 
bajaban a tierra en chalanas. Era ahí donde había llegado cuando vino de 
China, vía el Callao. ¡Cuánto tiempo había pasado! Cantón, su verdu
lería, su mujer, su familia, todo ello parecía que había sido cierto en otra 
vida. Una miríada de playeros de largos picos recorrían con paso apresu
rado la arena buscando pequeños mariscos ahí donde el mar acababa de 
retirarse, para dar marcha atrás casi de inmediato al regreso de la espu
ma blanca de las olas. Cuando algún niño se acercaba demasiado, levan
taban vuelo en formación y a cada giro mudaban todos a la vez del blan
co al negro o del negro al blanco, según enseñaran su dorso o su pecho, 
como simbolizando los eternos cambios de la rueda del Tao. 

Tomás se quedó dormido; cuando despertó, ya era el atardecer. Un 
estupendo sol de los muertos encendía el horizonte con una luz 
azafranada; era el último bostezo del día soñoliento cayendo en brazos 
de la noche304

• Prontamente se dirigió a buscar a los amos, quienes preci
samente en ese momento salían del lugar de la reunión. Montaron al ca
rruaje, prosiguiendo la conversación que traían. 

-«Muy bien hablado, Fermín», decía el patrón al «tornero»; «lo 
puso usted en su sitio a ese fregado de González. ¡Vaya pretensión! 
Querer apoderarse de nuestras aguas ... Pero usted le demostró que sus 
argumentos no concuasaban3º5». 

-«Pa' qué, pero estuviste muy bien», agregó sentenciosamente el 
Administrador. 

El indio viejo no cambió su expresión; pero internamente sentía 
una gran felicidad de haber sido útil, a pesar de que no sabía leer ni es
cribir: se sentía importante. 

304 La frase es de Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unánue): Diccionario de 
Peruanismos, ed. cit. Voz «Sol de los muertos», pp. 358-359. 

305 «Concuasar» es un peruanismo en uso en el S. XIX que equivale a que una 
cosa no se aviene o no casa con la otra. Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unánu): 
Diccionario de Peruanismos, ed. cit. Voz «Concuasar», p. 138. 
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-«Creo que esto merece unos tragos», dijo el patrón. «Vamos a la 
pulpería de Higinio, donde de paso podemos oír quizá algunas décimas. 
Esto hay que festejarlo». 

-«¿Y qué hacemos con el chino?», preguntó el Administrador. 

-«Que venga también con nosotros. Este chino es buena gente. Y 
tiene derecho a divertirse alguna vez». 

La pulpería de Higinio no tenía sino un pobre mostrador con unas 
botellas y unos vasos, unas cuantas mesas de madera burda y unas sillas 
de paja sobre el piso de tierra apisonada. Presidiendo todo ello, un par 
de débiles lámparas de kerosine que alumbraban difícilmente la escena. 
Sin embargo, a pesar de su rusticidad, esta pulpería tenía mucha fama en 
Pisco debido a que se reunían ahí los mejores decimistas del lugar; la 
mayor parte de ellos, gente de color. 

Apenas vio entrar a su establecimiento a tan importante señor de 
Lima, Higinio se acercó a ofrecerle una mesa. 

-«Tengo un magnífico pisco, recién llegado de lea, como para gen
te fina. Todavía está entero, nadie lo ha rebajado con agua. Es un poco 
caro, pero eso para usted ... ». 

-«Está bien. No hables tanto y tráenos ese pisco. ¡Pero que sea vir
gen! No quiero esos piscos cuarterones que acostumbras vender. A mí 
me traes un pisco que no haya sido manoseado». El patrón, Don Ramón, 
que era un señor muy fino de Lima, sabía ponerse perfectamente a tono 
cuando venía a la chacra y trataba con la gente de campo. 

Higinio, un negro viejo que había sido en su juventud esclavo de 
Carrillo de Albornoz en la Hacienda San José de Chincha,, llegó con un 
porrón y tres copas. 

-«Tres vasos. Al chino yo no le sirvo. Y mejor que se vaya antes 
de que uno de los muchachos se ponga nervioso y le rompa uno de esos 
huesos flacos». 

Los «muchachos» eran unos mocetones negros, que estaban senta-
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dos en una mesa vecina y que habían mirado con muy mala cara la en
trada de un amarillo a la pulpeáa. 

-«Advierte a tus muchachos que el chino está conmigo, Higinio, y 
que no voy a permitir que lo toquen», dijo con voz firme el patrón. 

-«Chino no tomal alcol, chino enfelmal con alcol», agregó Aquino, 
tratando de contemporizar. 

-«Anda, chino maricón, a mí no se me achica nadie de mi Hacien
da», replicó el patrón. «Cuando yo digo que se toma, se toma. Higinio, 
¡pónle una copa!». 

El patrón llenó las cuatro copas y brindó: 

-«¡Por nuestras aguas que han sido dignamente reivindicadas!». 

Todos tomaron, menos Aquino. 

-«¿Qué pasa, chino? ¿Tú no te alegras con nosotros?» 

-«Chino no puele tomal pisco, chino enfelmal3º6", repitió Aquino. 

-«¡Déjate de historias y toma un trago con nosotros! No todos los 
días se nos ocurre invitar a un chino a la mesa. Así es que aprovecha. Si 
no tomas, lo voy a considerar una ofensa y voy a hacer que te pongan 
en el cepo». 

306 Entre los orientales, es frecuente una cierta reacción física contra el alcohol 
que acentúa la intoxicación; de manera que, a pesar de haber ingerido una cantidad muy 
pequeña, los efectos son muy marcados y particularmente nocivos. Esta característica es 
frecuente sobre todo entre los grupos hakká del Sur de la China. La poca afición a las 
bebidas alcohólicas de los asiáticos que viajaron al Perú es mencionada por Juan de 
ARONA (Pedro Paz Soldán y Unánue): La inmigración en el Perú. Monografía histó
rico-crítica [1891], ed. cit., p. 97. Sin embargo, en China se prepara vino y se utiliza en 
las comidas; y algunos de los chinos emigrados al Perú tomaban mucho alcohol, espe
cialmente en las fiestas conmemorativas (Año Nuevo, cumpleaños de la Emperatriz, ma
trimonio del Emperador, etc.). Vide respecto de éste último tema, la nota informativa de 
El Comercio de 27 de Febrero de 1889. 
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Aquino tomó a su pesar la copa de pisco. Inmediatamente se la lle
naron de nuevo. 

-«¡Vamos! Otra vez. Ahora a brindar por la China, pa' que tome el 
chino». 

Aquino no pudo impedir que prácticamente le llevaran la copa a la 
boca. Después de este segundo pisco, su cabeza le pareció que iba a es
tallar. Ya no entendía nada ni veía nada. De vez en cuando, en medio de 
su malestar, el rostro de la Pepa pasaba raudo, como una estrella fugaz, 
sin poderlo fijar. 

-«¡Un peso para la mejor décima!», propuso el patrón. 

En las mesas vecinas, todo el mundo se inquietó. Un peso erabas
tante plata, una paga semanal. Uno de los jóvenes se puso de pie y cantó 
una décima que hablaba de la sabiduría de la gente común y de las mal
dades de los gobiernos, acompañándose con la guitarra. 

-«¡Muy bien, muy bien!», aprobó el patrón. «¿Quién otro va a po
ner una décima?». 

Un negro viejo, que tenía fama de ser el mejor decimista del Perú, 
rezó una décima de pie forzado: cada uno de los cuatro versos de la pri
mera estrofa, servía de terminación o pie de las cuatro décimas propia
mente dichas que siguieron. La gente de la pulpería aplaudió el ingenio. 

-«Una rueda de buen pisco para todos», ordenó el patrón. «Tú tam
bién torna, chino». 

Aquino tornó mecánicamente, sin tener ya noción de lo que hacía 
ni de dónde estaba. 

Uno de los muchachos inició una décima burlona contra los chi
nos3º7: 

307 Esta décima ha sido recogida por Nicomedes SANTA CRUZ en La Décima 
en el Perú. (Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1982, p. 294) y transcrita íntegramen
te por Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Hijos del Celeste Imperio en el Perú 
(1850-1900). Migración, agricultura, men.talidad y explotación, ed. cit., p. 315. 
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«El chino quiere ser gente 
pero nunca lo será. 
Cuando el chino está caliente 
siempre dice ¡tianamá!. .. 3º8». 

Y con este pie forzado fue desgranando las décimas: 

«Tienen la pretensión, 
después que aquí han aprendido, 
de querer ser preferidos 
más que en su propia nación. 
Han llegado de Cantón 
hasta ciegos e inocentes 
y hoy se visten decente. 
Hoy día en el Perú, 
el chino quiere ser gente». 

-«Y, si no», dijo otro de los mocetones negros, «miren en esa mesa 
cómo ese macaco se sienta con su patrón». 

Aquino difícilmente comprendía las frases porque no acertaba a 
poner dos palabras juntas en su mente, aunque sospechaba que algo esta- . 
ba pasando con su persona. En medio de grandes lagunas, escuchó la 
terminación de la siguiente décima: 

« ... esto, que es una calamidad, 
es la verdad evidente: 
ellos desean ser gente, 
pero nunca lo será». 

Las risas y burlas de los asistentes eran marcadamente estrepitosas 
y todos voltearon hacia Tomás, cuya mirada parecía perdida en la China. 
El negro seguía: 

«¿Pero es que no se han fijado 
que son de raza 'amaría'? 

308 Tianamá significa «¡Tu madre!», según un informante sino-peruano. 
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lo que en el Perú no había: 
¡hombre con ojo jalado!. .. 
La raza la han arruinado 
por el tal inconsecuente; 
se pasean libremente. 
Hay que saberlo apreciar 
cuando el chino está caliente». 

De pronto, el chino se puso de pie tambaleándose. 

-«Neglo engleído, tu cleel que sólo neglo hacel velso. Pelo pala 
chino sel palte de su elucación». 

Aquino estaba tratando de reivindicar la refinada cultura literaria 
de China, donde sólo se podía ser mandarín y ocupar un puesto en el 
Gobierno si se aprobaba un difícil examen de filosofía y literatura: las 
clases altas chinas no estaban conformadas por personas que llegaban a 
ellas a través de la herencia de un título nobiliario o de bienes materia
les, sino por intelectuales individualmente probados. Sin embargo, cierta
mente esa cultura no era parte de la educación de Ah Kin, el verdulero 
de Cantón. 

-«Vaya, vaya. El chino dice que también sabe hacer versos. A ver, 
que lo demuestre». 

Y Aquino sin pensarlo dos veces, en un acto del cual se arrepenti
ría el resto de su vida, se puso a contar lo que nunca se había atrevido a 
decir en voz alta ni siquiera a sí mismo. Con voz rabiosa, comenzó a re
citar décimas inspiradas en la pescadera: 

«Señolita, men pacá: 
tú pa mi casa mejó; 
cuando juntito loló 
ya no mucho tlabajá3º9». 

309 Esta décima se encuentra publicada por Nicomedes SANTA CRUZ en La Dé
cima en el Perú (ed. cit. p . 294) y ha sido transcrita íntegramente por Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR en Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migra-
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-«¡Uy!», dijo el patrón. «Oigan a este chino. ¿No decía yo que mi 
Hacienda es la mejor? Nuestro Tomás Aquino no sólo es filósofo como 
ese gordo que se hizo famoso, sino también ¡poeta!» 

Aquino, en trance, sin ningún contacto con la realidad, comenzó a 
construir las décimas sobre la base de ese pie forzado: 

«Y o tiene batan te aló, 
batante canne cochino, 
yo tiene batante vino 
patomá junto loló. 
Y o no «mucho» cómo no, 
lan cbau310 chiquito nomá: 
no cansa cuatlo pulgá, 
no maltlatau tu salula. 
Manque no mueve cintula, 
Señolita, men pacá». 

-«Ayayay, con el chino», dijo uno de los negros, riéndose a gritos. 
«No sólo tiene su corazoncito, sino también otra cosa ... pero por lo que 
dice, parece de juguete». 

-«Son raros, estos chinos. ¡Pa' qué, ah!», terció un zambo. «Cual-

ción, agricultura, mentalidad y explotación (ed. cit., p. 315). Tanto esta décima como 
la precedente parecen corresponder a comienzos del S. XX, es decir, a una época poste
rior a la que se supone que transcurre el episodio descrito en el texto. En consecuencia, 
el anacronismo debe ser considerado como una licencia literaria; sin embargo, no hay 
ninguna razón histórica para que esta décima no pudiera haber sido escrita en la segunda 
mitad del S. XIX. Por otra parte, como bien señala Humberto Rodríguez Pastor (Op. cit., 
p. 245), la décima «Señolita men pacá» parece ser la expresión de un chino bodeguero 
que procura seducir a una señorita peruana diciéndole todo lo que tiene en su negocio, 
antes que a un peón de hacienda. No obstante, pensamos que el tono, el lenguaje fuerte y 
el contenido atrevido de lo que se expresa no parece concebido para ser dicho directa
mente a la señorita sino que se trata de una ensoñación del chino; en estas circunstan
cias, parte de esa ensoñación podía haber sido el hecho de ser rico en términos de lo que 
era tenido por riqueza por un chino inmigrante. Por eso, no hemos tenido inconveniente 
para poner esta décima en boca de un peón ilusionado. 

310 Lan chau o lanchau es el órgano sexual masculino. 
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quiera quisiera tenerla grande, pa' ser bien macho. Pero éste la reco
mienda porque es chiquita y no hace daño ... » 

Las carcajadas eran generales. Aquino, con una mano apoyada so
bre la mesa, en una suerte de trance, parecía no oír las burlas. 

«Cuando tu quele pasiau 
yo complá manta vapó, 
yo complá uno palasó 
pa tolo calle sombiau. 
Ya yo quele bautizau 
con ese Pale tu Dió: 
cuando con junto loló 
yo oye Misa tuyo santo. 
Y o tiene plata en lo Banco, 
tú pa mi casa mejó». 

-«¿Qué se ha creído este chino?», decía el patrón. «Si ha podido 
ahorrar para tener todo lo que dice, quiere decir que me ha robado. Creo 
que simplemente es un mentiroso. Está soñando ... ». 

-«¿Quién lo habrá removido al chino de esta manera?», preguntaba 
el Administrador. «Me da la impresión de que está enamorado. No se 
está refiriendo a alguien en abstracto sino a una 'señolita' que debe vivir 
aquí en Pisco». 

Aquino seguía impertérrito, mirando en el vacío por encima de las 
cabezas desaforadas que se agitaban en cada mesa: 
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«Cuando tú quele pallá 
yo convilau mi paisano. 
Y o galando tuyo mano, 
tolo gente son ti.jau. 
Y o buena bota complau, 
un tlaje le tleinta sol; 
-yo complá pomo oló, 
mi colazón nunca engaña: 
tú mimo leyna de Paña 
cuando juntito loló». 



-«Miren, el chino se vuelve aristócrata. Dice que la quiere hacer 
Reina de España a la 'señolita'». Las risas eran cada vez más procaces y 
ofensivas. «¿Quién sabe cuál es esa 'señolita'? Alguna chuchumeca311 

del Puerto, debe ser». 

«Señolita, pué: tu hablau 
pa no bucao otlo gente. 
Y a mi cabeza caliente, 
yo ya no puele guantau: 
tolo noche yo soñau 
pensando tú mi mujé 
(esa manteca se fué 
tola mi pielna coliendo ... ) 
Cuando conmigo viviendo, 
ya no mucho tlabajá». 

Las carcajadas se entremezclaban con los golpes entusiastas sobre 
las mesas de todos los asistentes a esta tragicómica confesión de amor de 
Tomás Aquino. Cada uno gritaba una palabra de irónico estímulo o hacía 
un comentario cruel. Varios se levantaron de las mesas y se acercaron a 
Tomás. 

-«Cuenta, chino, cuenta. ¿Quién te tiene tan loco?». 

Aquino sintió un círculo opresor que se cerraba en torno a él, for
mado por gritos, gestos desaforados, dedos acusadores, risotadas obsce
nas. Pensó que, sin quererlo, había puesto al descubierto a Pepa, la 
pescadera; se dijo que ahora todos los presentes conocían su pasión; vio 
las caras desencajadas de los negros, con ojos y dientes blancos como la 
leche, que se estrechaban alrededor de su mesa como una empalizada 
humana y, entre risotadas y muecas, le quitaban el aire, le robaban a la 
Pepa, lo desnudaban con sus bromas. 

-«A ver, a ver, chino, ¿quién te hace chorrear de esa manera? 

311 «Chuchumeca>~ es poco menos que ramera, según Juan de ARONA (Pedro 
PAZ SOLDAN y UNANUE) en Diccionario de Peruanismos, ed .. cit. Voz «Chu
chumeca», p. 173. 
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Dínos, chino, cuenta, chino, habla, chino, así es que manteca, chino, 
¿pomo de olor, chino cochino?, así que cuatro pulgadas, chino, ja, ja, 
juntitos los dos, chino» . 

. Tomás sintió el aliento de uno de los negros que se había acercado 
más que los otros y que le increpaba a muy corta distancia. Pensó que 
estaban insultando a la Pepa, que ese negro tan cerquita le estaba hacien
do el amor a la Pepa con su curiosidad morbosa. Reunió todas las pocas 
fuerzas que le quedaban y haciendo un soberano esfuerzo de dignidad, le 
espetó sobre la cara el peor insulto que conocía: 

-«¡Lan chao pa' ti!» 

Casi inmediatamente cayó sobre la mesa y no volvió a levantarse. 

* * * 

Aquino nunca supo lo que pasó después. Despertó al día siguiente 
con un terrible dolor de cabeza, en su tarima del galpón. Cómo y quién 
lo había llevado hasta ahí, lo podía intuir. Pero, ¿cuánto habría hablado? 
No tenía importancia. Lo único que contaba ahora era que su amor por 
Pepa, la pescadera, no podía continuar. Quizá todos se habían dado 
cuenta, quizá ya a estas alturas ella misma sabía lo que había pasado en 
la pulpería de Higinio. Pero lo más importante era que él mismo sabía 
que la había traicionado. Nada podía seguir adelante, ya. Tomás recordó 
los versos de Qin Guan: 

«Antes de que las nubes produzcan lluvia, 
Fueron llevadas lejos por el viento del Este, 
¡demasiado pronto! 
Duele mucho, 
Pero al Cielo no le importa312». 

Nunca más Aquino volvió a pensar siquiera en la Pepa; aún cuan
do durante mucho tiempo la Pepa se introducía subrepticiamente_ en sus 
sueños y lo removía de cuerpo entero. 

312 QIN Guan (ca. 1085 d.C.): Doblada en el Río, cit. p. Frank CHING: Op. cit., 
p. 54. 
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CAPITULO 15 

EL EMBARGO 

El Destino había marcado otros caminos para Tomás Aquino. Unos 
días más tarde lo mandó llamar el patrón a la oficina de la Hacienda: 

-«Tomás, tú has nacido con suerte. Vas a dejar la Hacienda y via
jarás por el mundo en compañía de mi familia». 

Aquino, desconcertado, no contestó nada. ¡Vaya uno a saber en lo 
que están pensando los patrones cuando dicen esas cosas! Las mismas 
palabras -suerte, viaje, familia, mundo- pueden tener significados muy 
distintos en otras mentes . 

-«Mira, Tomás», continuó el patrón. «Mi hijo político Nicanor, el 
viudo de mi recordada Mariquita, que tú debes conocer porque ha venido 
a veces a la Hacienda, está enfermo, está mal de los pulmones ¡Tú ya 
sabes! Por eso los médicos le han recomendado que pase algunos meses 
en la Sierra para restablecerse. Como tú eres buen cocinero y no eres 
una mala persona, lo vas a acompañar. Ya ves que te doy una gran con
fianza, porque te encomiendo una persona querida para mí». 

-«Si, señol. Glacias, señol. Ah Kin conoce! señol Nicanol», respon
dió modestamente Aquino, con rostro inexpresivo. 

-«Con la ayuda de mis amigos en el Gobierno, le he conseguido 
un puesto en la Municipalidad del Distrito de Gorgor, Provincia de 
Cajatambo. Eso está suficientemente alto para tener un clima seco; que 
es lo que necesita para su salud. El lunes te embarcas para Supe, donde 
te va a esperar Nicanor. Y de ahí se van juntos pa' la Sierra». 
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Kin-fo preparó resignadamente un lío con sus pocas cosas y unos 
días más tarde estaba nuevamente en un barco, esta vez con rumbo al 
Norte del país. 

La navegaeión fue corta y sin incidentes. Al bajar en Supe, la Poli
cía lo detuvo porque pensaron que se trataba de un chino fugado. Le exi
gieron su carta de libertad, pero Aquino enseñó un salvoconducto pro
porcionado por el patrón en el que se indicaba que debía encontrarse con 
Nicanor Laos. Mientras discutía con el Sargento de Policía en el muelle, 
avistó a Don Nicanor, a quien hizo señas. Este se aproximó al grupo y 
reconoció a Aquino como el chino de su suegro. El Sargento se llevó la 
mano a la gorra, balbuceó algunas disculpas y se retiró inmediatamente. 

-«Muy bien, Tomás; nos espera un largo viaje», le dijo Don 
Nicanor, tosiendo. «Tenemos que ir a comprar mulas y provisiones». 

Tomás echó una mirada con desconfianza por encima del hombro 
de Don Nicanor hacia esas enormes montañas que se recortaban sobre el 
horizonte como en un telón de teatro. 

Don Nicanor se hizo asesorar por un hacendado del lugar, amigo 
de su suegro. Escogieron cuatro mulas: una para el equipaje, otra para 
Aquino y dos para Don Nicanor, ya que un recorrido largo fatiga menos 
cuando se puede cambiar de animales313 • Una buena parte del camino de
bía acompañarlos además, con su propia mula, un muchacho de Caja
tambo que se dirigía de regreso a su pueblo y que se había ofrecido a 
hacer de guía para no viajar solo. 

En la mañana siguiente, antes de que despuntara el día, fue acomo
dado el equipaje sobre la cabalgadura. Don Nicanor llevaba, dentro de 
un saco de lona que se cerraba en su parte superior por una cuerda, va
rias frazadas que envolvían un catre de campaña. Encima del catre iba 
una palangana de fierro enlozado puesta boca abajo y en cuya concavi
dad se había colocado una tetera, azúcar y vajilla de mesa. Además de 
este saco, Don Nicanor tenía un baúl donde habían vestidos, ropa inte-

313 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. III, «Visión general», p. 11. 
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rior, un libro sobre procedimientos municipales, papel, tinta y pluma. El 
muchacho amarró primero los dos bultos en el suelo, con unas tiras de 
cuero, y luego los cargó al mismo tiempo y los puso sobre la enjalma, 
uno a cada lado de la mula, atándolos al animal3 14

• En el centro del caba
llete, colocó el pequeño lío de Aquino que contenía escasamente una fra
zada con huecos, una olla y una muda. 

El sol seguía todavía oculto por las inquietantes montañas cuando 
montaron en las bestias e iniciaron la cabalgata. Avanzaron primero va
rias horas por el valle costeño, cubierto de caña de azúcar, adentrándose 
hacia la cadena de cerros. El campo era de un verde lujurioso, dividido 
en cuarteles mediante trochas polvorientas por las cuales se llevaba la 
caña cortada a los trapiches. La pequeña comitiva recorría el camino 
principal al paso rítmico de las mulas, entre altas tapias de barro. En 
Supe, la gente les había advertido que una partida de negros holgazanes 
estaba aterrorizando a los viajeros y robándoles las mulas y sus perte
nencias de valor. Don Nicanor, a pesar de su mal estado físico, cabalga
ba con la mirada alerta y la mano puesta en el revólver que llevaba al 
cinto. A medida que se alejaban del mar, el valle se iba angostando: las 
grandes moles de piedra se acercaban de uno y otro lado formando un 
corredor ciclópeo; y el rumor travieso del río Fortaleza, antes impercepti
ble, imponía ahora su presencia en todo el paisaje. Hacia el mediodía, se 
detuvieron en una hacienda para almorzar. Grandes cobertizos alberga
ban el ingenio para extraer el azúcar de la caña y el alambique para la 
fabricación de alcohol. En uno de los depósitos podía verse una torre 
con un lema en estuco sobre el primer piso que ordenaba: Tace, ora et 
labora315• «Esto parece un convento antes que una hacienda», pensó Don 
Nicanor. La casa se encontraba sobre una pequeña huaca desde donde se 
di visaba todo el panorama. El Administrador los recibió con amabilidad 
y los invitó a almorzar, sin querer aceptar el pago por la comida que 
ofrecía Don Nicanor. 

314 La descripción del equipaje de un viajero del S. XIX y de la forma de colocar
lo en la mula de carga, corresponde también a E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T.III, «Vi
sión general», p. 12. 

315 "Calla, reza y trabaja»: el lema corresponde a la Hacienda Casa Grande del va
lle de Chicama, como lo describe E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T.11, cap. IV, p. 261. 
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En la tarde la pendiente comenzó a hacerse más pronunciada y el 
valle más estrecho. El camino corría por el fondo de la quebrada y los 
campos de cultivo, adaptándose a las curvas del río y a las entradas de 
los cerros, adquirían la forma de escaques de un tablero de ajedrez curio
samente desarticulado por un loco. Los algarrobos y los huarangos se hi
cieron cada vez menos frecuentes y, en cambio, aparecieron los sober
bios molles con el aire de gigantes llorones, que les daban sus grandes 

· ramas cargadas de pepitas rojas. Estos árboles con aire de ancianos se 
inclinaban atribuladamente hacia el suelo, como si la edad los venciera. 
El muchacho serrano aconsejó frotarse la cara y los brazos con las hojas 
del molle para evitar las picaduras de mosquitos, ya que su olor pene
trante los ahuyenta. Las pequeñas huertas estaban pobladas de manzanos, 
de perales y melocotoneros. Víctimas de un amor obsesivo, algunos ár
boles se encontraban inexorablemente abrazados por la planta de la 
granadilla de la que colgaban sus dorados frutos como huevos de algún 
animal mitológico. El paisaje estaba pletórico de sonidos entremezclados 
en un concierto salvaje: desde el follaje de los árboles vecinos al cami
no, se escuchaba el variado gorjeo de los pájaros; bandadas de loritos 
pasaban haciendo una bulla infernal; los chivillos interrumpían a los jil
gueros con sus amenazadores silbidos; y, como música de ·fondo, se oía 
por todas partes el enigmático llamado de las cuculíes, que parecía venir 
de otro mundo fantástico y sutil. 

Al caer la tarde, buscaron alojamiento en un pequeño caserío. Una 
familia campesina les proporcionó una habitación de piso de tierra, ilu
minada con atados de paja encendidos. En el rincón habían papas amon
tonadas y mazorcas de maíz. Pero todo ello no incomodó mucho a Don 
Nicanor, quien instaló su catre de fierro y declaró que, mientras tuviera 
esa cama que llevaba a todas partes, podía dormir hasta en el mismo in
fierno. El pago por el alojamiento incluyó una ración de papas y algo de 
carne de cordero, lo que fue compartido por los tres viajeros. 

Durante el segundo día, el viaje fue más fatigante para los hombres 
y para las mulas. El valle se apretó hasta convertirse en un desfiladero 
tortuoso que daba vueltas y revueltas en una empinada ascensión. Hasta 
entonces, los cerros habían parecido simples amontonamientos gigantes
cos de enormes piedras, como si un demiurgo hubiera estado limpiando 
el mundo y hubiera acomodado en colosales pilas el desmesurado casca
jo. En cambio, ahora las montañas eran verdes y salpicadas de árboles. 
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De cuando en cuando, algunos peñones negruzcos pretendían asomarse 
sobre el abismo, pero la grama ocultaba afanosamente esta intrusión. El 
cielo había tomado un color azul profundo y el aire que respiraban los 
viajeros era seco y sano. El río se despeñaba impetuosamente y se hacía 
más pequeño a medida que ascendían, como si los viajeros se desplaza
ran no sólo en el espacio sino también en el tiempo y estuvieran remon
tando la edad de las aguas hasta encontrarse con su juventud cantarina y 
alocada. A los l~dos de la quebrada podía verse de cuando en cuando 
una choza con paredes de barro y techo de paja, vecina a un pequeño 
campo de maíz, con tres o cuatro animales al lado de montículos de ma
zorcas desgranadas. Allá arriba, en las alturas de los montes, podía 
divisarse una que otra pequeña población de color tierra, colgada de las 
cumbres como un balcón destartalado, y rodeada de andenes que pare- · 
cían escaleras a la nada. 

Casi no había nadie en el camino. Las casas daban la impresión de 
que estuvieran deshabitadas: tan grandioso era el panorama que los po
cos pobladores que se encontraban trabajando en sus campos, pasaban 
desapercibidos. En dos oportunidades Don Nicanor, Tomás y el guía se 
cruzaron con arrieros que venían en dirección contraria; en cada caso, 
ambos grupos se saludaron cortésmente, como es la costumbre del cam
po, casi sin mirarse a la cara. 

La montura y las vueltas habían comenzado a cansar a los viajeros. 
El camino de herradura se hacía a veces muy empinado y las subidas se 
alternaban con bajadas que muchas veces desesperaban porque parecían 
innecesarias, ya que inmediatamente después había que subir de nuevo, 
cada vez más arriba. Al comienzo de la tarde, el muchacho que hacía de 
guía señaló una sinuosidad en la parte alta de un cerro lejano: 

-«Detrás de esa abra, está el pueblo donde pasaremos la noche», 
dijo. 

Las esperanzas renacieron, la fatiga disminuyó acicateada por la 
idea del descanso. Sin embargo, las montañas se complacían en burlarse 
de los viajeros, dándoles una impresión de cercanía aunque la meta esta
ba todavía muy lejos. Fue necesario todavía descender a un profundo va
lle, cruzar el río en un lugar menos tormentoso y subir trabajosamente la 
ladera contraria para descubrir que esa abra no se encontraba en el cerro 
de enfrente sino dos pequeñas cadenas de cerros más allá. 
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Las dos quebradas siguientes eran muy abruptas. En una de ellas, 
por donde pasaba un mísero riachuelo, hubo que cruzar por un puente 
colgante, construido para evitar el descenso hasta el fondo del abismo: 
atadas a las rocas de ambos lados de la sima, se habían tendido paralela
mente sogas trenzadas, del grosor de un pie, que estaban cruzadas por ta
blones para permitir el paso de hombres y bestias; a ambos lados, un 
poco más arriba, habían otras dos sogas más delgadas, a manera de ba
randas, unidas con una suerte de red a las sogas inferiores. El cruce in
fundió un cierto temor a Aquino, pues el puente se mecía como una ha
maca; pero Don Nicanor y el muchacho pasaron confiadamente, mientras 
las mulas repiqueteaban sus cascos sobre las maderas. La subida del lado 
contrario de la quebrada era bastan~e empinada y difícil, por un sendero 
que apenas alcanzaba el ancho de las mulas. Estas, para evitar rozar su 
carga contra las paredes rocosas, caminaban al filo del precipicio, con 
gran preocupación de Aquino que se preguntaba cuándo su mula perde
ría el pie y rodaría al abismo. Sin embargo, estos animales pisaban de 
manera muy segura, sin apoyar la pata en los casos dudosos sino des
pués de haber tanteado previamente para asegurarse que se trataba de lu
gar sólido. En algunas ocasiones, cuando había que descender una loma 
empinada cubierta de grama, la mula apoyaba el anca en el suelo y se 
deslizaba un corto tramo como por un tobogán. 

A la hora del crepúsculo, no sólo los cuerpos sino también las 
mentes estaban fatigados. Aquino observó de pronto cómo, delante de él, 
una piedra situada a la derecha del camino se transformaba en un peque
ño animal y corría atravesándose delante de su mula para desvanecerse 
en la pendiente. Pensó que se había tratado de un animal con capacidad 
para mimetizarse con el terreno. Pero poco después observó que bajaba 
del cerro una mujer campesina, sombrero negro y enaguas de colores, 
que no tenía m¡ís de un palmo de alto; esta figurita imposible atravesaba 
también el camino, le hacía una mueca irónica y se internaba igualmente 
en la pendiente. Aquino comenzó a sentir pavor. Luego cuatro campesi
nos en miniatura, con poncho y gruesas bolas de coca que inflaban sus 
cachetes, se pararon en medio del camino y amenazaron espantar a las 
mulas; sin embargo, desaparecieron como por encanto cuando-parecía 
que las mulas indiferentes iban a pasar sobre ellos. Aquino empezó a 
sospechar que se trataba de los espíritus de los ancestros de la gente del 
lugar, que no querían que vinieran extranjeros a causarles problemas. 
Observó a sus acompañantes pero, aunque los dos tenían un aire de que 
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algo malsano les estaba sucediendo, ninguno hizo observación alguna. 
Calladamente, el viaje prosiguió entre las sombras fantásticas de los 
roquedales que comenzaban a diluirse en la noche y las apariciones 
furtivas de toda una población nativa inverosímil. 

* * * 

El tercer dfa llegaron finalmente a Gorgor. El muchacho se despi
dió de ellos poco antes, para seguir su camino a Cajatambo, no sin ha
berles indicado previamente la dirección que debían tomar para llegar a 
destino. 

Gorgor era un pequeño pueblo serrano, con sus casas de adobones 
y techos de tejas a dos aguas, cuyos aleros se prolongaban sobre la calle 
para proteger de la lluvia tanto a los, visitantes como a los simples pa
seantes . Las calles eran de tierra con una acequia central, y por ellas 
fluía un vecindario taciturno con vestidos multicolores. Casi en el centro 
del pueblo se encontraba la Plaza, con su Iglesia, su Municipalidad y su 
Puesto de Policía. 

Don Nicanor se presentó en primer lugar ante el Alcalde, quien ha
bía sido advertido desde Lima de su llegada. Este lo recibió con simpa
tía, agradeciéndole que el hijo de una persona tan influyente en la Capi
tal hubiera querido venir a pasar una temporada en el pueblo para ayu
darlos en los asuntos municipales. Le informó además que le había con
seguido un magnífico alojamiento: el Presbítero Francisco Cabrera, Cura 
párroco interino, tenía sitio en la casa parroquial y estaba dispuesto a 
alojarlo por una módica suma. Evidentemente, esa cantidad no era una· 
remuneración -que el Cura hubiera considerado contra las reglas de toda 
hospitalidad- sino una limosna para los pobres de la Parroquia. 

-»No podrá usted estar mejor», le había dicho el Alcalde. 

Cuando Don Nicanor vio la habitación, se preguntó si la gente de 
la provincia tenía un sentido hiperbólico de · las cosas o si verdaderamen
te ése era un muy buen alojamiento para el lugar, lo que decía mucho de 
la pobreza de la ciudad. La habitación era espaciosa, pero carecía de luz 
porque las ventanas habían sido tapiadas desde la última asonada política 
que hubo en el pueblo; y el Cura prefería que no se abriesen más por ra-
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zones de seguridad. Las paredes habían sido cubiertas con yeso en algu
na época remota, pero actualmente faltaban grandes superficies del 
enlucido. Profundas grietas atravesaban diagonalmente los muros; eran 
las heridas abiertas por un terremoto del cual sólo los viejos del lugar te
nían todavía recuerdos. No había otro mueble que una cama, con sába
nas usadas durante varias semanas, manchadas de sangre por las picadu
ras de pulgas que había sufrido el anterior huésped316

; Don Nicanor pidió 
cortésmente que se llevaran la cama con el pretexto de que estaba más 
acostumbrado a su viejo catre de campaña. El lugar del aseo y las letri
nas estaba en la parte posterior, sobre el segundo patio. El Cura estaba 
muy orgulloso de que en su casa la limpieza pasaba por encima de todo: 
cada mañana, un chiquillo que fungía de acólito y de doméstico según 
las horas, venía con un balde repleto de agua y lo arrojaba desde la 
puerta al interior de la pequeña habitación donde estaban las letrinas; el 
agua regresaba al patio cargada de cucarachas e inmundicias, que iban a 
dar a una canaleta que finalmente llevaba todo ello a la acequia central 
de la calle. 

Aquino, como simple sirviente, fue colocado en el rincón de una 
suerte de establo que quedaba detrás del patio posterior, junto con una 
vaca, una mula y algunas gallinas. 

El Cura vivía con su hija a la que, según la costumbre, la presentó 
como sobrina suya317

• La primera noche el Cura lo invitó a comer, excu
sándose de no tener vino porque no había renovado su provisión dado 
que tenía el proyecto de hacer un viaje a Lima. Don Nicanor entendió la 
alusión e inmediatamente mandó al chiquillo a comprar varias botellas a 
la tienda de enfrente. La comida consistió en frejoles con arroz y una 
dura carne de cordero. Después de la cena, la hija del Cura, que había 
preparado los platos, descolgó su guitarra de la pared y cantó algunas 
canciones muy tristes; tras varios vasos de vino, el Cura también cantó 

1 

316 La descripción de la cama está basada en la que hace Middendorf de la que le 
ofrece el Cura Vallejos en Eten (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 11, cap. IV, p. 292). 

317 Este hecho corresponde a la descripción de Middendorf del Párroco Plaza, del 
pueblo de Moro, en el valle de Nepeña (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 11, cap. IV, p. 
238). 
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con ella318
• En general, el Presbítero parecía persona agradable y corres

pondía bastante bien a la descripción que de él había hecho el Alcalde: 
«Un hombre hábil, pero que no se contenta con la copa de vino de la 
misa sino que prefiere una gran botella»319

• 

Don Nicanor le dijo que en adelante no se preocupara por su comi
da, ya que había traído un cocinero chino. Todo lo que necesitaba era un 
sitio para guardar sus provisiones y unos momentos libres del fogón para 

1 

que el chino pudiera cocer los alimentos. De paso, el chino podía ayudar 
a «la sobrina» en estos menesteres, aliviándola del trabajo de cocina. El 
Padre Cabrera consideró aceptable el arreglo y se ofreció a dar todas las 
facilidades para que el chino cocinara para todos. 

La vida en Gorgor transcurría dentro de una monótona rutina. 
Cada mañana, Don Nicanor se dirigía al Municipio donde intentaba ayu
dar en un trabajo casi inexistente: los pocos papeles que circulaban por 
la Alcaldía eran rotados ritualmente por las oficinas a fin de mantener 
entretenidos a los amanuenses; cualquier ensayo de recortar el periplo 
burocrático equivalía a dejar sin razón de existencia a dos hombres y 
quizá hasta al Alcalde. En las tardes, el Alcalde, el Cura, el Jefe de la 
Policía y un · politicastro que alguna vez había sido diputado en Lima, se 
reunían a comentar los sucesos nacionales. Claro está que ver el país 
desde la perspectiva de Gorgor era como estudiar el cielo estrellado con 
una lupa. Pero eso no importaba: lo que contaba era tener un motivo de 
qué hablar para sentir que estaban vivos todavía. 

Sin embargo, la salud de Don Nicanor empeoraba día a día. La lla
mada convalescencia se estaba transformando en agonía. El mismo no 
quería admitirlo y asistía diariamente al Municipio y a la tertulia vesper
tina, aun cuando tenía que hacer esfuerzos ímprobos para mantenerse re
lativamente atento. Aquino le preparaba la mejor cocina que sabía hacer; 
pero la debilidad de Don Nicanor iba en aumento. Contra la voluntad del 
propio Don Nicanor, Tomás mudó su jergón y su frazada con huecos a 

3 18 Escena tomada del mismo relato de Middendorf (Loe. cit.). 

319 Frase citada por Middendorf, que se refiere en ese caso al Cura de Nepeña en 
esa época (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 11, cap. IV, p. 236). 
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la habitación del tísico a fin de ayudarlo en sus nocturnos accesos de tos. 
Poco había que hacer, pero Aquino había ya atendido en la Hacienda a 
varios de sus paisanos «éticos», como los llamaba la gente de campo ha
ciendo a las esdrújulas intercambiables sobre la base de un genérico sen
tido de gravedad. Cuando la fiebre subía y la tos se hacía insoportable, 
Aquino le colocaba en la frente compresas de agua fría y lo sostenía sen
tado en su cama para evitar el ahogo. Ya el Alcalde miraba a Don 
Nicanor con suspicacia; y el Cura Cabrera, visiblemente fastidiado de 
tener un moribrnndo en casa, se cubría delicadamente la boca con un pa
ñuelo cuando Don Nicanor comenzaba a toser durante la tertulia. 

Y una noche de Animas murió Don Nicanor. Con los ojos desen
cajados tosió por última vez; y con la sangre que arrojó por la boca, se 
le fue el alma. El P. Cabrera se ocupó inmediatamente de todo lo nece
sario para el sepelio, quizá hasta contento en el fondo porque de esa ma
nera se deshacía del incómodo enfermo. El entierro fue modesto y el ca
dáver fue llevado al cementerio en un carro tirado por una simple mula, 
de propiedad del mismo Cura. El Presbítero Cabrera rezó el responso en 
el camposanto y echó agua bendita sobre el ataúd. Asistieron apenas sus 
compañeros de tertulia y Aquino, el chino. 

Ni corto ni perezoso, el Cura decidió quedarse con el chino. Aun 
cuando algún día, despu'és de algunas copas de aguardiente, había ofreci
do al muerto enterrarlo gratis, eso no significaba que no sacara alguna 
ventaja de sus servicios; y el chino parecía una oportunidad interesante. 
Al día siguiente., se presentó ante el Juzgado de Paz del lugar y demandó 
el pago de una suma de dinero por concepto de derechos parroquiales de 
sepelio y pompa, así como por los gastos de la mula mortuoria. Para ga
rantizar que alguien le abone estas sumas, solicitó y obtuvo embargo so- . 
bre la única propiedad que parecía tener el muerto o su familia en el lu
gar: el chino. Y, de esta manera, Aquino fue embargado y entregado al 
Párroco Cabrera para que continuara como cocinero de la Parroquia. Ob
viamente, la opinión de Tomás en todo ello no era nada interesante y na
die la tomó en cuenta: ¿que puede «decir» el objeto embargado en el jui
cio seguido por el sujeto acreedor contra el sujeto deudor? 

Don Ramón se enteró de la muerte de su hijo político algunas se
manas más tarde, gracias a la carta que le fue enviada por un allegado: 
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Mi querido amigo: 

Cábeme hoy el sentimiento de anunciarle el fallecimiento de su 
querido hijo Nicanor que aconteció en la noche del día 9 del presen
te, pero tuve la satisfacción de asistirlo en sus últimos dos días hasta 
que exhaló. Luego hablé con el Sor. Cura de Gorgor, Don Francisco 
Cabrera, para tratar el entierro del difunto, cumpliendo con el en~ 
cargo de U., 4iciéndole que había ido a propósito á ese punto, para 
entenderme con todos los gastos de la sepultura; a lo que me contes
tó que había ofrecido al difunto, por haberle dispensado una amis
tad y cariño extremo, de enterrarlo gratis, en obsequio a tantas fine
zas; que le agradecía, que cumpliría con su ofrecimiento y que no 
admitiría pago de mí de ninguna clase. Esto tuvo lugar ante y en 
presencia de Don José M. Girón y Tomás Requejo, los que se admi
raron de la generosidad del Cura. 

Expresiones a mi querida mamita y dígale que no se olvide de 
mandarme la manteca que le encargué en mi anterior y U. páselo 
bien y mande como guste a su afectísimo amigo y seguro servidor. 

Que besa sus manos. 

Luis Gómez320
• 

Pero cuando Don Ramón se enteró de que a pesar de tantas prome
sas el Cura se había quedado con su chino, montó en cólera. Envió in
mediatamente un propio a Gorgor con un mensaje para el Cura, exigién
dole que le devolviera el chino de su propiedad; pero no obtuvo respues
ta. Indignado por este abuso, envió una segunda misiva, bastante más 
fuerte, en la que amenazaba con adoptar otras medidas si no se le devol
vía un chino que era suyo y de nadíe más. El Presbítero le contestó con 
una carta, en la que le decía: 

320 Documento contenido en el juicio seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Huacho por D. Manuel Laos contra el Presbítero D. Francisco M. Cabrera, sobre en
trega de un chino. Principió el 9 de Agosto de 1864.Juez D. Manuel G. Moreyra. Escri
bano D. José María Alzamora. Archivo General de la Nación. Sección Histórica. Real 
Poder Judicial. Legajo 207, cuaderno 10, fs. 14. Nótese que el juicio verdadero se siguió 
en Huacho y no en Lima como señala el texto. 

257 



Muy señor mío: 

Dos cartas he recibido de U. y en ellas veo que me exige por su 
chino. Ignoro por qué reclama por el indicado chino sin mandar U. 
por él remitiéndome juntamente mi dinero por el que lo tengo en 
embargo por orden judicial, y no de un modo advitrario (sic) como 
me lo dice en las suyas. Y o desearía que U. se transase conmigo. Y 
esto se hace mandando una persona con el dinero que yo en justicia 
reclamo y una bestia para la conducción del chino. Y me admira que 
U. decante debiendo; y presente mil protestos y enredos para no 
abonar una deuida que no cabe duda en ella desde el momento que 
ustedes daban uina mesada á su hijo y ésta no la han pagado el últi
mo mes, que saben demás que en todo entierro se pagan derechos 
parroquiales y la pompa que se haga en los funerales, y que para 
mober (sic) el cuerpo de la casa se gasta una porción de reales, los 
mismos que no deben salir de mi faltriquera desde el momento que 
ustedes son sus padres y él tiene derecho en una parte de los bienes 
que posehen (sic). 

Adjunto a · U. una razón de los gastos y espero no se excuse de 
pagarlos y que JrlO dando lugar á sentimientos mande en el corazón 
de su atento ami.go y Capellán. 

Francisco M. Cabrera321
• 

* * * 

Los esfuerzos del patrón para recuperar a Aquino fueron vanos. 
Todas las gestiones en ese lejano Distrito se estrellaban contra la in
fluencia moral del P. Cabrera ante las autoridades locales, basada en las 
tardes . de tertulia y en la lealtad que crea el aguardiente. 

Pero un año y medio después, Don Ramón se enteró de que el su
sodicho Presbítero se encontraba en Lima y que, al parecer, había venido 
con el chino debido a que había terminado su interinato en la Parroquia 
de Gorgor. Inmediatamente averiguó su domicilio y pidió a sus abogados 
que iniciaran una acción judicial para recuperar a su chino. 

321 Expediente judicial citado, fs. 5. 
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La demanda firmada por Don Ramón y presentada «ante Ud., se
ñor Juez de Primera Instancia, con el devido respeto y en la forma que 
más haya lugar»322, señalaba que «el Sor. Cura Dr. D. Francisco M. Ca
brera retiene en su poder un chino de mi propiedad»324 y explicaba las 
circunstancias en que Aquino fue a trabajar a Gorgor al servicio de su 
hijo político. Agregaba que «reiteradas vezes he reconbenido para que 
me remitiese mi chino y todo lo que he alcansado es que se disculpe y 
resista entregarlo, vajo el pretesto de que se le deve el importe de su en
tierro»324. Este ' argumento indignaba a Don Ramón, quien protestó ante 
el Juez que el Cura «no cometa el abuso de hacerse fuerte con un chino 
que es de mi propiedad y con el que nunca puede hacerse pago»325. De 
su lado, Don Ramón dio un argumento, a su juicio contundente, para re
cuperar a Aquino: su hijo político otorgó testamento y, consecuentemen
te, si alguien le debe algo al Cura, tendrían que ser los herederos de Don 
Nicanor, entre los cuales no se ~ncuentra el suegro; porque aunque fuera 
el padre legítimo de Don Nicanor (era _ sólo el padre político) «no había 
razón alguna para que se le exigiese un solo real porque los padres, se
gún un accioma de derecho, no son obligados a satisfacer las deudas de 
los hijos cuando no heredan de ellos cosa alguna»326. Finalizaba la de
manda, con la exigencia de que «teniendo por reclamado el chino de mi 
propiedad, se sirva ordenar se notifique al Cura Cabrera lo entregue en 
el acto, vajo el apercebimiento que huviera lugar, con más las costas que 
por su temeridad se ocasionase»327. 

Pero el abogado de Don Ramón era un hombre precavido: 

-«Cura o no cura», le dijo a su cliente; «ese presbítero ha demos-

322 Expediente judicial citado, fs. l. 

323 Loe. cit. 

324 Loe. cit. La peculiar ortografía corresponde al original. 

325 Loe. cit. 

326 Expediente citado, fs. 1 vita. 

327 Loe. cit. 
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trado mucha afición a alargar las uñas y quedarse con lo ajeno; no vaya 
a suceder que se nos escape de Lima y no haya quien lo encuentre». 

Por ese motivo, alegando que no había sido posible hablar con el 
Cura para arreglar el asunto amistosamente porque se ocultaba, Don Ra
món pidió al Juzgado que se arraigue al dicho Presbítero en Lima. El 
Juez accedió a eXlo y ofició inmediatamente a la Prefectura para que co- . 
munique tal orden al Cura. Unos días más tarde, se presentó en el domi
cilio del Presbítero un policía que parecía salido de una zarzuela, quien 
le notificó sin mayores ceremonias que debía guardar arraigo en esta Vi
lla y, consecuentemente, estaba prohibido de viajar hasta tanto termine el 
mandato de Su Señoría, el Juez. La situación era seria porque si el P. 
Cabrera decidía violar el arraigo y dirigirse a otra localidad, la Policía 
procedería a su búsqueda y captura, para devolverlo a Lima a su costa. 
Aquino observó que algo preocupaba al Cura; pero nadie le dijo lo que 
estaba pasando, aun cuando en última instancia era él quien estaba en 
juego. 

El Cura buscó a un abogado experto en cuestiones procesales, que 
no entró a discutir la propiedad del bien -el chino- sino simplemente la 
competencia del Juzgado. En la contestación de la demanda le dijo al 
Juez que, aparte de que Don Ramón no había presentado título alguno 
sobre el chino, no se iba a ocupar del «fabuloso reclamo» de Don Ra
món porque simplemente no estaba sujeto a la jurisdicción de Lima sino, 
en todo caso, a la del Juez de Cajatambo, debido a que su residencia es
taba en Gorgor donde era Cura interino, encontrándose simplemente de 
tránsito en esta villa de Lima; «por tanto, sin concederá V.S: más com
petencia que la · q úe por ley le corresponde, declino de jurisdicción en 
toda forma»328

• 

Don Ramón calificó de caviloso e injusto el planteamiento del 
Cura. Pero, para evitar que le dijeran que no tenía título sobre el chino, 
solicitó que el Juez hiciera comparecer al Presbítero para que reconocie
ra la carta que le había enviado, en la que le decía que, aunque sabía 
que el chino era de su propiedad, lo retenía como garantía. El Cura, 

328 Expediente dtado, fs. 3. 
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aconsejado por su abogado, insistió en que «no tendría incombeniente 
para hacer el reconocimiento que se solisita si no considerara a V.S. in
competente para sitarme a tal reconocimiento después de haber declinado 
jurisdicción»329

• 

Los escritos de una y otra parte ante el Juez fueron y vinieron, car
gados de citas de artículos del Código de Enjuiciamientos Civiles que 
eran utilizados como balas de cañón. Don Ramón estaba cada vez más 
furibundo y denunciaba que «bajo el manto de la amistad [que el Cura 
decía profesar a su hijo] abía un detestable desinnio, cual fue apoderarse 
de cuanto dejó el finado sin distinguir lo que era propio de lo que era 
ageno; lo que admira semejante conducta es la desfachatés de la preten
sión: aun suponiendo que se le pagase los derechos del entierro que él 
boluntariamente quiso aser gratuitamente, ¿no es escandaloso que por 
ocho pesos que vale un entierro mayor según el arancel bigente, quiera 
quedarse con un chino?»330• «Da vergüenza>>, agregaba, «que un Ministro 
del Culto Católico abata la dignidad que inviste con necias chicanerías y 
recursos indignos · hasta del hombre más vulgar»331

. Pero el Presbítero 
con mucha calma, se negaba a hacer caso de la orden de devolución y 
continuaba impugnando la competencia del Juez. 

Don Ramón solicitó que el Juez se pronunciara en forma definiti
va, de una vez por todas, y que ordenara a la Policía que tomara al chino 
y se lo entregara. A mayor abundamiento, Don Nicanor hizo presente al 
Juzgado que Cabrera ya no era residente en Gorgor porque «por ingreso 
del Cura propietario, ha sido despedido del cargo de inter que desempe
ñaba en ese Curato; y se halla ahora ambulante y sin domicilio conoci
do; y según de saber, con el propósito de permanecer aquí a fin de pro
bar fortuna» 332

. Sin embargo, dado lo enconado de la controversia y el 
hecho de que estaban de por medio la Iglesia y una persona influyente, 
el Juez prefirió tener previamente una vista fiscal. Con ese propósito, 

329 Expediente judicial citado, fs. 8. 

330 Expediente judicial citado, fs. 15. 

33 1 Expediente judicial citado, fs. 22. 

332 Expediente judicial citado, fs. 18. 
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nombró como Promotor Fiscal a Don Felipe Pinglo333, quien se pronun
ció favorablemente a Don Ramón debido a que era conocido que el Cura 
Cabanillas había reasumido el Curato de Gorgor y que, consecuente
mente, Cabrera no estaba ya radicado en esa provincia; por tanto, su do
micilio era ahí donde se le encuentre, y si se encontraba en Lima se le 
podía seguir un juicio en Lima. Premunido de este apoyo legal, el Juez 
dictó un auto declarando que el Cura debía entregar el chino al deman
dante y ordenando que la autoridad política preste su colaboración para 
que dicha entrega se realice334

• 

Sin saber lo que pasaba, Tomas Aquino fue tomado del brazo por 
un policía y llevado casi a rastras fuera de la pensión donde estaba aloja
do el Presbítero Cabrera: 

-«¡Vamos, chino macaco, camina!», le decía el policía a cada em
pujón. 

Acompañados de un hombrecillo de bigote que llevaba un grueso 
legajo bajo el brazo, con páginas cosidas con un hilo burdo, atravesaron 
varias calles y lllegaron hasta un portón respetable de madera adornado 
con clavos de bronce y con una aldaba que representaba un león. El po
licía llamó a la puerta y le indicó al mayordomo que vino a abrir que te
nía un encargo que sólo podía dar directamente al patrón. Ante el gran 
asombro de Tomás, apareció en· la puerta Don Ramón, quien lo saludó 
con una frase afectuosa: 

-«¡Vaya, ya estás acá! Me has costado mucho trabajo». 

333 Felipe Pinglo es efectivamente el nombre del abogado de Huacho que el Juez 
de esa Provincia nombra Promotor Fiscal en el expediente judicial mencionado, fs. 23 

·vita, 24, 24 vita. y 25. Ignoro el parentesco con Felipe Pinglo Al va, el conocido compo
sitor de valses criollos. 

334 En realidad, en el expediente judicial citado, el Cura Cabrera apela de ia reso
lución del Juez y logra que la Corte Superior declare nulo todo lo actuado por una razón 
meramente procesal; de esta forma, todo volvió a recomenzar. Ignoramos el fin del asun
to, porque el expediente no contiene la última parte del juicio. Pero lo más probable es 
que, a base de estos artilugios procesales, el Cura haya logrado conservar al chino. 
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El escribano redactó un documento que debía ser posteriormente 
cosido al mismo expediente y Don Ramón firmó el acta de entrega. El 
escribano y el policía se despidieron con una reverencia servil y Aquino 
se encontró en una nueva casa, en una nueva ciudad y frente a un amo 
que, si bien ya era conocido, resultaba de alguna manera también nuevo. 
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CAPITULO 16 

LIMA CHINESCA 

Lima era una ciudad a la que había que habituarse: menos 
tumultuosa que Cantón, pero bastante más movida que la Hacienda y 
que el pueblo de Gorgor. 

A Aquino le llamó la atención desde el primer día ese aire católico 
y occidental que le recordaba de alguna manera a Macao: no cabía duda 
de que los misioneros habían participado de manera muy importante en 
crear el espíritu de esta ciudad, llena de iglesias y campanarios. Pero, al 
mismo tiempo, había a~go de extraño en el ambíente: esas ventanas de 
celosías, que parecían jaulas de pájaros335 , desde donde se urdían todos 
los chismes de la ciudad; las mujeres vestidas con la negra manta de va
por (decían que venía de China336, aunque Kin-fo nunca había visto mu
jeres vestidas así en su país) y que les envolvía el cuello y la cabeza; 
esas casas con fuentes en el patio y ventanas teatinas en los techos. Todo 
ello no correspondía a la idea de Occidente que se había hecho Aquino a 
partir de los portugueses en el Asia. Alguien le explicó que estas pecu
liaridades eran un resabio del Medio Oriente y que los españoles que 
construyeron Lima eran medio árabes. No cabía duda de que esta ciudad 
era una experiencia nueva. 

335 La expresión es de Manuel Atanasio Fuentes a quien le parecía que los balco
nes moriscos introducidos por los españoles, afeaban la ciudad. Manuel A. FUENTES: 
Lima. Apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres. Librería de 
Firrnin Didot hermanos, hijos y Co. París, 1867, p. 5. 

336 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, cap. III, pp. 150-151. 
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Las calles eran perfectamente regulares, dibujando las cuadradas 
manzanas una suerte de damero destinado a un juego imposible. Aun 
cuando las casas eran generalmente de uno o dos pisos y de techos pla
rios debido a la inexistencia de lluvias, un gran número de torres sobre
salían marcando los lugares en donde existían iglesias (que eran mu
chas). La Municipalidad había creado recientemente una denominación 
común para todo el largo de una misma calle, llamándola «Jirón» y asig
nándole por regla general el nombre de un Departamento o pueblo del 
interior. Sin embargo, todo el mundo seguía usando los viejos nombres 
que cambiaban de cuadra en cuadra. A juzgar por ellos, los habitantes de 
Lima debían ser bastante extraños: Borricos, Pericotes, Patos, etc.337• En 
otros casos, no revelaban decididamente buenas costumbres, como aque
lla calle Ya parió que -según le contaron- se llamaba de esta manera 
porque en tiempos antiguos vivió ahí una comadrona que siempre tenía 
esa palabra en los labios338 ; o aquella otra calle sórdidamente denomina
da Matajudíos o esa otra sugestivamente llamada Siete Pecados o aqué
lla que llevaba el enigmático nombre de Siete Jeringas. 

Don Ramón vivía en la calle de la Coca; en el Centro, como todas 
las familias importantes. La mayor parte de casas vecinas habían proce
dido a abrir puertas a la calle desde las habitaciones del piso bajo y a 
alquilarlas como tiendas que estiraban sobre la vereda sus toldos colori
dos. En estos casos, los dueños se habían confinado al piso superior y 
percibían una ayuda económica constituida por la merced conductiva pa
gada por sus inquilinos. Sin embargo, Don Ramón conservaba 
orgullosamente el antiguo solar familiar sólo para uso de vivienda, sin 
concesiones comerciales. 

Por fuera, la mansión, de estilo fundamentalmente republicano, te
nía un aspecto discreto: los muros se levantaban directamente sobre la 
vereda; un portón de gruesa madera claveteada con perillones de bronce, 
hablaba de nostalgias coloniales; a ambos lados, unas ventanas defendi
das por barras cruzadas de hierro y apoyadas sobre repisas anchas como 
contrafuertes, que invadían la vereda; en el piso superior, dos grandes 

337 Manuel A. FUENTES: Op. cit. , p. 7. También E.W. MIDDENDORF: Op. cit. 
T. 1, cap. 11, p. 124. 

338 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, cap. 11, p. 124. 

266 



267 



268 

Vista de las calles de la Coca y Bodegones 
Grabado tomado del libro de Manuel Atanasio 
Fuenites: Lima. Apuntes históricos, descriptivos, 
estadísticos y de costumbres. Librería de Firmin 
Didot hermanos, hijos y Ca. París, 1867. 



balcones cerrados de madera, a ambos lados del portón. Pero, por dentro, 
era posible hablar de lujo. Atravesado el portón, había un zaguán empe
drado, a cuyo lado se abría una puerta que daba a una oficina en la que 
Don Ramón atendía sus negocios. Al lado del segundo arco del zaguán, 
dos cañones de bronce, que habían perdido toda función bélica, admitían 
haber sido derrotados por el tiempo: clavados en el suelo por la boca, 
permitían atar los caballos en su cascabel. Del otro lado del zaguán, se 
llegaba a un e~pacioso y bien proporcionado patio, con amplias ventanas 
de rejas rococó :'coronadas por elegantes pinturas de conchas de Santiago 
envueltas por complicados arabescos vegetales. En el costado derecho de 
este patio, se abría un arco que daba acceso a una amplia escalera con 
adornos de pan de oro, que parecía sumergirse dentro de la casa; luego 
de un elegante descanso cubierto por una cúpula y presidido por el escu
do de armas de los Figueres, la escalera giraba sobre sus pasos y se aso
maba al balcón interior que cii-cundaba al patio. Frente al arco donde 
desembocaba el zaguán, en la parte opuesta del patio, quedaba el salón 
principal, cuyas paredes pintadas imitaban tapicería de seda; y, detrás de 
esta imponente sala vigiladá por los rostros atentos de venerables antepa
sados que colgaban de sus muros, estaba el gran comedor. Un corredor 
lateral conducía al segundo patio que era más doméstico. Un poco más 
atrás se encontraban las caballerizas y una agradable huerta. En el segun
do piso estaban las habitaciones de Don Ramón y su esposa y las de sus 
hijos e hijas, así como varias salas íntimas para hacer la costura, jugar a 
los naipes con las amigas, una oficina privada del dueño de casa y otras 
habitaciones de usos igualmente familiares. Los balcones moriscos aso
mados sobre la vereda, que se veían un tanto lóbregos y conventuales 
desde afuera, eran por dentro agradables galerías sombreadas y bien ai
readas que combin,aban los encantos de la calle con la privacidad de la 
casa. 

Aquino fue alojado los primeros días en la sección destinada a la 
servidumbre. Pero poco después, Don Ramón le anunció que debía bus
carse un lugar donde vivir, pues era costumbre de la casa que los cocine
ros no durmieran en ella339• Tomás comprendió que ésta era una medida 
adoptada en particular para el caso de cocineros chinos, por razones de 
seguridad: dadas las revueltas que de · tiempo en tiempo ocurrían en las 

339 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T.I, p. 173; también p. 176. 
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haciendas y_ e_! carácter sanguinario que se le atribuía al chino, los patro
nes preferían evitar el riesgo de un incidente nocturno. 

Esta decisión tenía sus ventajas y sus desventajas. La mayor venta
ja consistía en la libertad de que gozaría por el hecho de hacer vida rela
tivamente independiente durante las horas en que no estaría en la casa 
del patrón. Pero la desventaja obvia era que ello constituiría un gasto no 
previsto para su mísera economía. Sin embargo, pensó que esa misma 
independencia le permitiría quizá poner un pequeño negocio y comenzar 
a hacerse de un capital, de manera que el gasto de alojamiento podría no 
ser significativo. 

Don Ramón le dio permiso para que saliera a buscar una habita
ción y Kin-fo se dirigió a las proximidades del Mercado Central, donde 
sus paisanos libres habían comenzado a inventarse un mundo propio. 

Su asombro fue grande cuando llegó a la calle de Capón y vio a 
cientos de chinos, algunos con trenzas y caminando a saltitos, otros ya 
occidentalizados340

, que circulaban apresuradamente en ambos sentidos, 
delante de pequeíiias tiendas apretadas donde se amontonaban los produc
tos del Extremo Oriente y en las que ancianos de ojos rasgados, vestidos 
a la usanza tradicional y sentados gravemente detrás de sus mostradores, 
trataban con los clientes en chino341

• Y junto a estos pequeños estableci
mientos de comidas y baratijas habían también algunas grandes casas co
merciales, que importaban objetos de seda, de laca y de marfil, así 
como té342

. Era increíble que apenas a cuatro o cinco cuadras de la ele
gante casa del patrón, situada en un aristocrático barrio europeo, uno se 
sintiera de pronto transportado a la zona comercial de cualquier ciudad 
del Celeste Imperito343

• 

340 Manuel ZANUTELLI ROJAS: El Callejón de Otayza, en La Prensa de 
Lima, 19 de Junio de 1982. 

341 Conde Charles d'URSEL: Sud-Amérique. Séjours et voyages au Brésil, a La 
Plata, au Cbili, en Uolivie et au Pérou. E. Pion et Cie. Imprimeurs-éditeurs. Paris, 
1879, p. 270. 

342 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, cap. III, p. 173. 

343 Este último comentario corresponde al Conde d'Ursel, quien visitó Lima en 
1873. Op. cit. p. 270. 
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El barrio chino se entremezclaba con el Mercado Central, cuyas 
calles aledañas estaban cubiertas de vendedores de todo tipo que ofrecían 
sus mercancías por el suelo, bajo rústicos toldos improvisados en las ve
redas con cuatro palos y un trozo de tocuyo. En estos puestos, había per
sonas de todas las razas y procedencias: muchos chinos, pero también 
cholas de largos cabellos negros bajo un sombrero de paja muy fino y 
muy blanco, negros sandungueros, canacos polinesios y hasta algunos 
franceses344. La limpieza no era un valor importante dentro de este am
biente345 y el hedor -mezcla picante de desperdicios de comida, restos de 
pescado podrido, orina, sudor, verduras fermentadas, algunas fritangas 
callejeras, humores de animales vivos y un persistente y generalizado 
olor a opio346- provocaba mareos; pero la vida bullía en todas sus formas 
en esas calles agitadas, entre los gritos de las vivanderas, los empujones 
de afanados cargadores que intentaban abrirse paso por la multitud, los 
perros chuscos que levantaban la pata sobre las canastas de los pescado
res y sobre los costales de los verduleros y las rápidas transacciones co
merciales que hacían pasar de mano en mano el dinero, las gallinas y las 
papas. · 

344 Edmundo COTTEAU: Lima en 1878, en Raúl PORRAS BARRENECHEA: 
Pequeña Antología de Lima (1535-1935). Madrid, 1935, p. 302-303. 

345 El Consejo Municipal de Lima, en 1873, nombró a los señores Moreno y Maíz 
para que inspeccionaran el barrio chino y éstos llegaron a al conclusión de que «el desor
den moral y físico» en que viven los chinos era en parte provocado por «la falta de hi
giene y salubridad»; agregan que basta acercarse al Mercado para ver el grado de inmun
dicia de los asiáticos «que sólo tienen de humano la figura [ ... ], que sus hábitos son de 
plena reversión de la humanidad». Indican también que las epidemias que han habido 
son propagadas por los enjambres de suciedad vecinos al . mercado. En este barrio, denun
cian, se reúnen los chinos que han cumplido el período de sus contratos para hacer lo 
que más les gusta: cocinar. Además, se dedican al juego y al opio. Por eso concluyen 
que «El Consejo Municipal debe vigilar estas zonas porque atentan contra el bienestar 
público, moral y físico» (El Comercio, 17 de Octubre de 1873). Diez años más tarde, en 
1883 el Gobierno nombró otra Comisión con el mismo objeto, integrada por los doctores 
Copello, La Puente y Castro, que encontró también una situación de la más absoluta 
promiscuidad e insalubridad, dentro de una atmósfera de opio (Cit. p. Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migra
ción, agricultura, mentalidad y explotación. Instituto de Apoyo Agrario. Lima, 1989, 
p. 227). 

346 El «antipático olor a humo de opio» en toda la zona, es señalado por E.W. 
MIDDENDORF: Op. cit. T. I., cap. III, p. 173. 
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Kin-fo preguntó por Chin-piao, un anciano venerable que había ve
nido al Perú con los primeros culíes y que, según le habían dicho los 
chinos de Pisco, ayudaba a los paisanos que se encontraban perdidos en 
Lima. Le indicaron vagamente una dirección dentro de ese hormiguero 
humano, atiborrado de cuchitriles y tienduchas. Era difícil orientarse en 
ese mundo confuso, pues cuando uno menos lo pensaba se encontraba 
con una chingana semiescondida o con una puerta inesperada que podía 
ser el umbral de un submundo aún más abigarrado y complejo. Final
mente, llegó a la pastelería de Chin-piao. Este era un hombre de bastante 
edad, vestido a la manera china, con larga barba blanca en punta y bigo
tes que le caían a ambos lados de los labios. Escuchó con atención la 
historia de Kin-fo y le dijo que trataría de ayudarlo, aunque los aloja
mientos estaban muy escasos debido a la gran cantidad de paisanos que 
terminaban sus contratos y venían a Lima a tentar fortuna347

• Juntos fue
ron a buscar a otro chino que tenía una suerte de posada o pensión para 
los paisanos, dentro de una casa de vecindad conocida como el callejón 
de Otayza. 

El callejón quedaba sobre la misma calle Capón. Entrar en él era 
franquear el paso a una nueva dimensión: una multitud de zahurdas, 
cuartitos, pocilgas distribuidas en distintas direcciones, con la mayor 
irregularidad, formaban un verdadero laberinto. El ambiente era depri
mente, con sus cañerías rotas , tabiques descascarados por todas partes, 
cochambre y mugre; pero, sobre todo, opio: opio tras los biombos, opio 
a discreción348

• Más que una casa, se trataba de una pequeña población 
asiática donde habían talleres, carpinterías, herrerías, zapaterías, ciga
rrerías, pastelerías, lavanderías, molinos dé arroz, fondas, encomenderías, 
casas de préstamo, casas de huéspedes, numerosas salas para fumar opio 
y salones cómodos: y espaciosos para el juego de envite, con gran canti
dad de mesas y bancas349

• 

347 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, cap. III, p. 173. No debemos olvidar que, 
entre los años de 1848 y 187 4, entraron al Perú alrededor de 90,000 chinos. 

348 Informe de la Comisión Copello, La Puente y Castro, mencionado por Manuel 
ZANUTELLI ROSAS: El Callejón de Otayza, en La Prensa, 19 de Junio de 1982 (cit. 
también p. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 226-227). 

349 Loe. cit . Esta descripción es parte del Informe de la Comisión Copello, La 
Puente y Castro, de 1883. 
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El dueño de la casa de huéspedes se encontraba en ese momento 
en uno de los fumaderos de opio, también de su propiedad. Ahí lo halla
ron y Kin-fo pudo contar, dentro de una habitación pequeña, hasta 27 
lámparas encendidas, que correspondían a otras tantas pipas de opio350• 

-«Lamentablemente», les dijo, «los alojamientos están muy escasos 
y todo lo que puedo hacer es improvisar un lugar». 

A través de sórdidos corredores mal iluminados, con las paredes 
ennegrecidas por la humedad, los llevó de regreso a la pensión y los in
trodujo en una pequeña habitación maloliente que había sido parcelada 
en cuatro mediante mamparas o tabiques que no llegaban hasta el techo. 
En cada uno de estos cubículos no cabía sino una cama351

• 

-«Aquí todavía hay mucho espacio perdido», dijo el presunto hote
lero. «De manera que si quieres alojarte, yo puedo correr estas mampa
ras y hacer sitio a una cama más. No te podrás quejar ... Hasta estarás in
dependiente, gracias a los tabiques». 

* * * 

Kin-fo comenzaba su día temprano, comprando provisiones para el 
patrón en el Mercado Central. A veces tenía que ir hasta el Callao por
que, aunque había mucho pescado en el Mercado de Lima, Don Ramón 
tenía el capricho de la corvina y el pámpano frescos que vendía un pes
cador del Puerto al regresar de la pesca nocturna. Esos días tenía que le-

350 Es el señor Maíz, de la Comisión nombrada por el Consejo Municipal de Lima 
en 1873, quien comprobó este hecho (El Comercio, 17 de Octubre de 1873). 

351 Alberto Ulloa Sotomayor dice sobre las viviend(!s del callejón de Otayza: «el 
chino de baja condición es muy sucio. Vive sin repulsión ni violencia en un ambiente 
incalificable: ageno a los cuidados higiénicos más elementales, a los hábitos de limpieza 
más instintivos y rudimentarios, no hay manera de expresar fielmente la verdadera condi
ción de las habitaciones chinas, cuyas emanaciones detienen en el umbral al visitante 
rnás audaz. Fresco está aún en Lima el recuerdo de lo que se pudo ver cuando la picota 
del Municipio y de la Dirección de Salubridad derrumbó los centros de Otayza y 
Petateros» (Alberto ULLOA SOTOMA YOR: La organización social y legal del trabajo 
en el Perú. Tesis para optar el grado de Doctor en la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Mayor de San Marcos. Lima, 1916, p. 23). 
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vantarse antes del alba, para estar de regreso en Lima a la hora de cos
tumbre. · 

A las ocho de la mañana entraba a la casa con sus compras, encen
día el fuego y ponía la carne para la sopa, que debía hervir algunas ho
ras352. Luego llegaba el panadero353, que detenía su mulo en el portón y 
traía dorados panes en dos cajas o cestas cuadradas forradas con cuero 
no curtido de buey, que estaban colocadas a ambos lados de la bestia, 
delante de la montura, y de las que pendían además varios costales con 
distintos tipos de pasteles. Para que supieran que estaba ahí, golpeaba 
una de las cajas de cuero con las gruesas riendas trenzadas, lo que pro
ducía un sonido sordo, como el de un tambor rajado, que hacía correr al 
mayordomo hada el postigo. Más tarde llegaba la lechera354. Era una 
chola no muy joven, con un sombrero grande de paja sobre su arrugado 
rostro. Venía montada como hombre sobre un escuálido caballo; y lleva
ba su provisión de leche en sucios porongos de lata acomodados en ar
mazones en forma de canasta, a los dos lados de la montura. Pegaba 
un ininteligible: y penetrante chillido que presuntamente quería decir 
«¡Lechera!», pern que sólo era comprendido por quienes conocían de an
temano el significado de ese sonido inarticulado. La muchacha de la casa 
salía con unos porongos más pequeños y la lechera, con un largo cucha
rón inmundo de hojalata, vertía en ellos la leche fresca. Aquino, que co
menzaba a aprender lo melindrosa que era la señora, se decía que si fue
ra ella quien recibiera todas las mañanas a la lechera, así como lo hacía 
con la frutera para escoger su fruta, lo más probable sería que en esa 
casa todos se qUtedaran sin leche. 

Durante todo el resto de la mañana seguían pasando vendedores 

352 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. I, cap. III, p. 176. 

353 La descripción del panadero está tomada, casi textualmente, de E. W. 
MIDDENDORF: Op. cit. T. I, cap. III, p. 176. 

354 La descripción de la lechera está tomada, casi textualmente, de E.W. 
MIDDENDORF: Op. cit. T. I, cap. III, p. 176. Ruth de Larrabure indica un orden dife
rente de llegada: el lechero habría sido quien daba el primer pregón de la mañana y sólo 
en segundo lugar 6il panadero (Ruth DAVIDSON de LARRABURE: The beloved caba
llero. Manuscrito inédito. Cañete, ca. 1970. p. 60). 
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que pregonaban a voz en cuello sus mercaderías. Un poco más tarde, 
Kin-fo veía llegar al paisano355 que vendía chicharrones en la esquina, 
cargando una larga caña de bambú sobre el hombro, en uno de cuyos ex
tremos colgaba una canasta de fondo plano que contenía un brasero de 
carbón de palo y en el otro extremo una canasta repleta de pequeños tro
zos de chancho crudo y grasiento, papas y camotes. Instalaba su fonda 
portátil sobre la vereda, en el lugar de costumbre356

, y esperaba que el 
hambre de los trf}nseúntes comenzara a hacerse sentir hacia la media ma
ñana. Kin-fo salía a veces a conversar con el chino, cuando tenía un 
rato libre en la cocina. Entrecortados por los gritos de «¡Chichalón, lico 
chichalón, chichalo-o-n-n-nes!» que vociferaba el paisano cada vez que 

· se acercaba un caminante, recordaban juntos el lejano Cantón, las exqui
sitas preparaciones culinarias del chancho en China, las flores y los bam
búes. Y, en medio del fuerte olor de los trozos de puerco que crujían so
bre las brasas, creían percibir finos aromas de infancia, a madre, a arroz 
recién hervido, a té humeante y a misterioso sándalo. 

A mediodía pasaba la tamalera, una negra gorda y coquetona, que 
tiraba de un burro cubierto de canastas con tamales rellenos con chancho 
o con pollo; la pícara negra de grandes caderas y sólidos pechos parecía 
estar siempre partiendo, nunca llegando, porque cantaba una y otra vez: 
«¡Ya se vaaa, ya se va la tamaleeera!». Los biscocheros con sus fuentes 
de pasteles haciendo equilibrio sobre sus cabezas, que de cuando en 
cuando las convertían en pequeñas mesas al ser instaladas sobre las patas 
plegables de tijera que llevaban en la mano, y los suerteros que ofrecían 
la felicidad en un billete de lotería, cruzaban la calle a todas horas. 

Don Ramón salía muchas veces en la mañana para tratar sus asun
tos, pero usualmente regresaba a mediodía. El almuerzo de diario era 
bastante simple y monótono: caldo con pedazos de yuca y trozos de car
ne sancochada, una entrada, un bistec o una chuleta acompañado de hue
vos, papas fritas, arroz y plátanos fritos. Luego Don Ramón se retiraba a 
su oficina sobre el zaguán de entrada y las damas de la casa se sentaban 

355 Los chinos, hasta el día de hoy, se tratan entre sí de «paisanos». 

356 La descripción del chicharror.ero ha sido tomada de Ruth DA VIDSON de 
LARRABURE: Op. cit., p. 60. 
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en el balcón o detrás de las rejas de las ventanas de los bajos que daban 
a la calle, para conversar sobre modas, amoríos y matrimonios, observar 
a los transeúntes y espiar las casas vecinas haciendo comentarios críticos 
y risueños. La comida había que tenerla lista para las seis y media; sin 
embargo, en verano se comía algo más tarde pues la costumbre era cenar 
a la luz del gas357

• Esta tercera comida del día era más consistente: sopa, 
pescado, otros platos prepara~os a la manera francesa o nacional, estofa
do, frituras y picantes, finalmente el asado. 

Kin-fo quedaba libre a partir de ese momento y podía irse a su ca
sa. Para aprovechar el tiempo, decidió poner un negocio de cigarrería: 
torcía cigarros de papel358 , que después vendía en su barrio. El tabaco lo 
obtenía de todas las colillas que iba recogiendo durante el día359: Don 
Ramón fumaba bastante y Aquino tenía un arreglo con el mayordomo 
para que le entregara todos los puchos que recogía de los ceniceros. Lue
go el camino hasta la calle Capón era una rica mina de tabaco desperdi
ciado: Tomás andaba con la cabeza gacha y los ojos abiertos a cualquier 
resto de cigarro arrojado por los transeúntes. 

La mayor venta la hacía en las casas de juego que existían en el 
interior de los laberintos que conformaban el Barrio Chino. Después de 
regresar a su cubículo y luego de haber fabricado suficientes cigarros de 
papel con el tabaco recogido durante el día, se dirigía a esas salas carga
das de humo y pasión, en las que jugadores nerviosos consumían con rá
pidas chupadas los cigarros que tenían entre los dedos, mientras veían su 
fortuna acrecentarse o desvanecerse. Kin-fo, absolutamente curado de esa 
afición que habiía cambiado tan radicalmente su vida, observaba con mi
rada indiferente -y quizá, a veces, sustituyendo la indiferencia por la tris-

357 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 1, cap. III, p. 178. 

358 "Torcer cigarros de papel» es un limeñismo que equivale al madrileño «liar». 
Vide Juan de AJRONA (Pedro PAZ SOLDAN y UNANUE): Diccionario de 
Peruanismos. Biblioteca de Cultura Peruana. Desclée, De Brouwer. París, 1938; p. 373. 

359 Humberto Rodríguez señala esta posibilidad de trabajo, reconvirtiendo colillas 
en nuevos cigarrillos (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 111). Middendorf 
dice también que uno de los oficios que adoptaban los chinos era el de «torcedores de ci
garrillos» (E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T.I, cap. 111, p. 173). 
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teza y la compasión- esa actividad alucinante. En estas salas habían jue
gos de tres tipos. En algunas de las mesas, las apuestas giraban en torno 
a pequeñas fichas blancas con dibujos de colores que se iban colocando 
sobre la mesa y cuyo manipuleo producía un ruido rítmico que evocaba 
el recue_nto del dinero que cada jugador pensaba ganar. En otras mesas, 
el juego se llevaba a cabo con una suerte de naipes, que eran tiras estre
chas de papel grueso, de sólo media pulgada de ancho y tres de largo, 
que en la parte delantera llevaban dibujos y caracteres chinos y eran ne
gras en el reverso. Los jugadores mantenían en la mano 20 6 30 de estas 
cartitas que luego iban arrojando dentro de un recipiente, donde eran 
mezcladas removiéndolas con los dedos. Pero el juego predilecto era el 
popular fan tan o pares y nones, que se jugaba aquí más ordenadamente 
que en el galpón de la Hacienda, sobre una mesa larga y oval en cuyo 
centro se colocaba el banquero con dos auxiliares de cuentas; alrededor 
se encontraban los jugadores sentados en bancas y taburetes y, detrás de 
ellos, un grupo de observadores. El juego era dirigido por un chino en
trado en años, de aspecto serio, ubicado en un extremo, quien tenía de
lante un gran montón de fichas de latón. Este tomaba una cantidad inde
terminada de fichas y la ponía un poco más lejos sobre la mesa. Inme
diatamente, una persona cubría el montón con un cubilete de bronce. 
Luego los jugadores hacían sus apuestas. Para ello, tenían delante de sí 
dos cuadrados marcados con líneas, uno para los pares y otro para los 
nones. Una vez que el jugador se había decidido por apostar que el nú
mero de fichas dentro del cubilete era pares o nones, colocaba su dinero 
sobre el cuadrado respectivo. Entonces, el que presidía el juego levanta
ba el cubilete y con una varilla de marfil iba separando y contando de 
cuatro en cuatro las fichas hasta determinar finalmente si habían ganado 
los que apostaron a pares o los que apostaron a nones360

. 

Algunas casas se dedicaban fundamentalmente al juego del 
pacapiú361

, una suerte de quina en la que cada jugador compraba una 

360 E.W. MIDDENDORF: Op. cit. T. 11, cap. 11, pp. 36-37. La descripción de los 
juegos corresponde a los que se llevaban a cabo en los galpones de la Hacienda 
Caudevilla, en el valle del Chillón, en donde los chinos organizaron verdaderos casinos 
al lado del templo del galpón, que Middendorf califica como budista. 

361 Una referencia al pacapiú puede encontrarse en la nota de El Comercio de 15 
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cartilla donde aparecían una serie de caracteres chinos, algunos de los 
cuales se encontraban perforados. Aquél a quien la suerte lo acompaña
ba, lograba que todos los números cantados por el director del juego de 
acuerdo a las fichas que iban siendo extraídas de un cofre de ébano ne
gro, adornado con dragones tallados, coincidieran con las perforaciones 
de su cartilla. Esto era motivo de gran felicidad, pues el dichoso ganador 
se llevaba una importante bolsa de dinero. 

Un lugar también interesante para el negocio de cigarros de papel, 
era el teatro chino. Cuando había representación, el local de la calle de 
Huaquilla se llenaba de gente y la animación duraba hasta las cinco de la 
mañana; al punto que los vecinos, que no eran chinos, escribieron a uno 
de los diarios pidiendo que se llamara la atención de las autoridades res
pectivas porque durante toda la noche sonaba una música propia sólo de 
oídos orientales que no dejaba dormir a cuantos tenían la desgracia de 
vivir por esos alrededores362

• 

Kin-fo se entretenía con lo que pasaba en escena, mientras vendía 
sus cigarros de papel entre los entusiasmados espectadores. La magia de 
la ilusión encendía los espíritus de estos chinos acostumbrados a sufrir 
duras realidades: en el escenario aparecían guerreros con rostros de terri
ble ferocidad; viejos de aire sabio, con bigotes blancos de un tamaño in
verosímil; y mujeres que Don Ramón hubiera considerado escandalosa-

. mente pintarrajeadas para sus ojos occidentales, pero cuyos afeites invi
taban a la ensoí:iación a quienes sabían entender el complejo lenguaje de 
los rostros y las máscaras. Todo los personajes estaban vestidos con ro
pas centelleantes, de diversos colores •. cubiertas de adornos de seda y 
recamadas de oro. El conjunto era deslumbrador. Los temas de la repre
sentación variaban según las funciones: unas veces eran escenas de un 
tribunal, cuyos incidentes burlones pasmaban de contento al auditorio; 
otras veces se presentaban combates heroicos, donde un solo hombre 
triunfaba sobre una docena de enemigos. Y no faltaban1 nunca las pirue
tas y los peligrosos saltos realizados con una habilidad pavorosa363• 

de Abril de 1935, 1transcrita por Víctor L. VILLAVICENCIO: La vida sexual del indí
gena peruano. Club del Libro Peruano. P. Barrantes C .. Lima, 1942, p. 142. 

362 El Come~rcio, 12 de Mayo de 1888. 

363 La descriipción corresponde al Conde d'Ursel, quien declara que durante su es-
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U na multitud de chinos, fumando furiosamente (para felicidad de 
Kin-fo), escuchaba con avidez estos interminables diálogos pronunciados 
con voz gangosa, que se extendían muchas veces hasta las seis o siete de 
la mañana siguiente. El propio Kin-fo regresaba a su cubículo aturdido 
por el olor del opio, el cansancio y la música producida por una suerte 
de violines, gongs y címbalos, que no paraba durante toda la noche, to
cada al diapasón más estridente que se pueda imaginar364

• 

Pero, poco a poco, colilla a colilla, Kin-fo se iba haciendo de un 
capital que le sería útil posteriormente. 

tada en Lima concurrió varias veces al teatro chino, para ver un espectáculo diferente. 
(Conde Charles d'URSEL: Op. cit. p. 271). 

364 Loe. cit. 
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CAPITULO 17 

EL PARAISO VIOLADO 

Una mañana en el Callao, cuando Kin-fo regresaba de hacer sus 
compras de pescado fresco, un individuo fue arrojado de un bar de mala 
muerte y rodó a sus pies. Acompañado de dos recios mocetones, el ira
cundo cantinero gritaba desde la puerta: 

-«¡Fuera de aquí, mierda! ¡No quiero verte! ¿Lo oyes? ¡No quiero 
verte, jijuna!». Y dirigiéndose a ese silencioso público de un chino atóni
to, agregó: «Todas las noches viene, toma hasta caerse, se pone triste y 
todos tenemos que acompañarlo en su borracha pena. Y encima nos dice 
ahora que ya se le terminó la plata y que no puede pagar los tragos ... 
¡No faltaba más!» 

El hombre, un gringo barbudo y sucio, había estado bebiendo hasta 
la madrugada y yacía hecho un ovillo sobre el pavimento en estado de 
seminconsciencia. «¿Por qué me da pena este perro bárbaro? No lo sé», 
pensó Kin-fo. «Pero no lo puedo dejar tirado en la calle». Lo ayudó a in
corporarse como pudo y, sosteniéndolo de un brazo, lo hizo cruzar a la 
vereda de enfrente donde había una pulpería de un paisano a quien visi
taba reg11larmente en sus viajes mañaneros al Puerto. 

-«¿Tendrás un café para este hombre, lau Chang? No sé quién es, 
pero se encuentra en un estado lamentable. Nuestros mayores decían que 
el vino debe tomarse en pequeñas dosis y la sabiduría en grandes; pero 
éste parece que ha hecho exactamente lo contrario durante varios días». 

Lo sentaron frente a una mesa y le pusieron delante una taza enor-
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me de café cargado que el hombre fue tomando a sorbos, casi sonam
bulescamente, mientras los dos chinos hablaban. Un rato después, · el 
gringo comenzó con dificultad a recobrar el contacto con la realidad. 

-«Gracias», les dijo en un español con fuerte acento inglés. «No 
los he visto nunca, pero les agradezco. Me llamo George S. Nichols, soy 
carpintero de barco y nací en Massachussetts, en los Estados Unidos». 

Los chinos, con las manos metidas dentro de las anchas. mangas, 
asintieron calladamente. Nichols vio a estas dos exóticas figuras de pie 
frente a él y de pronto sintió la necesidad de hablar, de contar la causa 
de su perturbación, de decirle a alguien su protesta interior contra sus 
propios actos. Es posible que el gesto de los chinos de ayudarlo, hubiera 
facilitado la comunicación; es posible también que el hecho de tratarse 
de dos desconocidos a quienes nunca había visto y a quienes nunca más 
vería, establecía la distancia necesaria 'para una confesión. 

-«Quiero contarles una historia que no les va a gustar, pero es bue
no que la sepan. Yo trabajaba para· un aventurero irlandés llamado 
Joseph Charles Byrne que, haciéndose pasar por experto en emigración, 
obtuvo una licencia para introducir colonos al Perú365 • Byrne tenía la 
idea de que, como la China estaba muy lejos y entre ese país y el Perú 
estaban las islas del Pacífico Sur, se podía reducir enormemente el tiem
po del viaje y los gastos si en vez de chinos se traían nativos de esas is
las. Contrató la barca Adelante, al mando del Capitán August Grassman, 
en la que yo prestaba servicios366• La armó como si fuera un barco de 
guerra y, aunque había anunciado que recogería colonos de la Melanesia, 
donde la gente todavía no era cristiana, se cietuvo a mitad de camino en 

365 La licencia de Byrne fue publicada en El Peruano del 12 pe Abril de 1862. 

366 En realidad, el carpintero de a bordo, George S. Nichols, que nos ha servido 
de idea para este personaje, nunca navegó en el Adelante. Lo hallamos históricamente 
más tarde, a bordo del barco peruano Guillermo Miranda, reclutando también nativos 
en las islas del Pacífico Sur. Con motivo de las protestas de Francia por el tráfico de na
tivos de las islas de Oceanía que formaban parte de su Protectorado, se tomaron declara
ciones de varios de los miembros de la tripulación de los barcos, tanto en Tahití como en 
el Callao. Algunas de ellas, así como otros documentos del mayor interés sobre el tema, 
fueron publicados por El Peruano los días 27 de Marzo, 30 de Marzo y 18 de Abril de 
1863. 
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el atolón de Tongareva para examinar las posibilidades de extraer de 
paso perlas y otros productos de la laguna de coral a fin de venderlos 
después en el Perú. Pero tuvo la suerte de descubrir en esa isla a los úni
cos nativos de la Polinesia que estaban deseosos de viajar para buscar 
trabajo _en otras partes del mundo, porque una peste estaba destruyendo 
sus cocoteros y además escaseaba el pescado, que eran sus principales 
fuentes de alimento367• En esta forma, en vez de ir tan lejos, a buscar tru
culentos salvajes melanésicos, cambió sus planes y decidió traer indíge-

1 

· nas cristianos de la Polinesia que tan dispuestos estaban a emigrar. En 
nueve días el barco estaba lleno de toda una población que no sabía dón
de iba ni para qué, y que sólo había sido informada en términos vagos 
que ganaría 4 dólares por mes. En la travesía de regreso al Callao, murió 
Byrne, quien se encontraba muy enfermo desde antes de partir. Su socio 
en el Perú, Don Juan Manuel de U garte, recibió el cargamento compues
to por 83 varones, 83 mujeres, 30 niños, 19 niñas y 38 criaturas de am
bos sexos. De ellos, 206 fueron clasificados como «trabajadores» (inclu
yendo a los 30 niños y a 10 de las niñas), mientras que las otras niñas 
menores y las criaturas fueron consideradas como familia de los trabaja
dores. La venta de los polinesios en el Callao, -donde, a decir verdad, se 
procuró no dividir a las 83 familias- fue muy productiva: 200 dólares 
por cada hombre, 150 dólares por cada mujer y 100 dólares por los ni
ños, dieron un total de más de treinta mil dólares; esto representaba un 
magnífico beneficio sobre los diez mil dólares que había costado la ex
pedición». 

Tomás y el pulpero escuchaban la historia con una sensación in
equívoca de deja vu, que hacía perder toda novedad al relato del mari
nero: esto se parecía demasiado a los contratos chineros. Varias veces 
habían . visto en los periódicos anuncios similares a los que se referían a 
chinos, ofreciendo algún polinesio en venta; incluso algunos les habían 
parecido una broma: 

367 Gran parte de la información sobre la importación de polinesios al Perú esta 
tomada del libro de H. E. MAUDE: Slavers in Paradise. The Peruvian slave trade in 
Polynesia, 1862-1864. Stanford University Press. California, 1981. En El Peruano de 18 
de Abril de 1863 está publicada la declaración de Pablo Gamero, despensero de la nave 
Adelante, que describe la expedición de Byrne a Tongareva (o Tangariba); esta expedi
ción está también relatada en el Capítulo 2 del libro antes mencionado. 
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«POLYNESIOS A CUATRO REALES. Se venden dos, 
hembra y macho ... La mujer es vieja y tiene dos dientes 
postizos, trenza de muerto, le hiede la boca y da crías 
como .coi. El hombre es un ganso de primera cuerda, 
poco chupista pero se le puede manejar como un zote»368• 

Sabían también que se habían producido problemas entre los tra
tantes de canacos o polinesios, porque alguno había intentado venderlos 
sin pagar su parte al capitán del barco, como aparecía de otro aviso que 
habían leído ambos y que decía: 

«POL YNESIOS. Se les avisa a los señores hacendados y 
demás personas que necesiten esta gente, que toda venta 
hecha por Don Juan Dorcando o cualquier otra persona, 
de los recié.p. llegados en la goleta nacional Genara es 
nula, como también todo contrato celebrado acerca de la 
goleta a su cargo, mientras no esté firmada por el intere
sado que suscribe. Tomás Kant»369• 

368 El Comercio, 24 de Diciembre de 1962. Maude menciona este aviso, en una 
traducción al inglés que no es enteramente correcta, señalando que se trata de una 
ridiculización de los especuladores (Op. cit., p. 146). Es probable que así sea dada la 
inverosimilitud de su texto; sin embargo, es un simple aviso común y corriente y nada en 
su contexto hace suponer que se tratara de parte de una crítica o burla a alguien. Maude 
menciona también otro aviso que ofrece la enseñanza del idioma polinésico en la Calle 
Polvos Azules No. 192 e indica además la disposición para comprar un canaca, siempre 
que haya venido voluntariamente al Perú bajo condiciones estipuladas en un contrato de
bidamente firmado. Este segundo aviso habría sido publicado, según Maude, en El Co
mercio del 14 de Marzo de 1863 (H.E. MAUDE: Op. cit., p. 146). Sin embargo, no he 
podido encontrar este aviso en el periódico citado. Cabe señalar que Maude no ha con
sultado directamente los ejemplares de El Comercio sino que se refiere a la cita que 
hace de ellos, en su traducción al inglés, Grant McCall en una tesis presentada en la Uni
versidad Australiana de Canberra (H.E. MAUDE: Op. cit., p. 215, nota 19). 

369 El Comercio, 12 de Marzo de 1863. En una edición posterior, este diario ata
có duramente el texto del aviso citado -que había aparecido en sus propias páginas- por 
el hecho de que se refería a la «Venta» de hombres y se preguntaba cómo es posible que, 
después de que el Perú había hecho una revolución que causó mucho derramamiento de 
sangre para sacudir las cadenas de la esclavitud y obtener la independencia nacional, to
davía había gente que anunciara públicamenté la venta de carne humana (El Comercio, 
21 de Marzo de 1863). 
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En algún momento, Kin-fo le hizo solamente un comentario en 
chino a su amigo sobre el hecho de que, aún cuando se tratába siempre 
de venta de carne humana, cuando menos según la narración de Nichols 
el Adelante había traído familias enteras y, aparentemente, habían veni
do todos por su propia voluntad, a diferencia de lo que había pasado con 
los chinos; aún cuando tal voluntad era relativa pues no conocían con 
exactitud el objeto de ella. 

Nichols hifo caso omiso de la interrupción y continuó su cuento. 
Dado el éxito económico de la expedición de Byrne, otros decidieron de 
inmediato tomar parte en el negocio. De otro lado, los importadores de 
colonos tomaron consciencia de que no era necesario ir muy lejos por
que cerca del Perú, a escasamente 15 días de navegación, había una <<tie
rra de nadie», es decir, un territorio que no pertenecía a _!linguna de las 
potencias occidentales: la Isla de Pascua370• Tenía un rey nativo y era, en 
principio, un país independiente. Pero, ¿cómo se podía hablar de país si 
sólo estaba habitada por salvajes? 

Entusiasmados con la idea de recolectar mano de obra en lugares 
donde ninguna nación «de verdad» podría quejarse, salieron del Callao 
con destino a Pascua, además de la barca General Prim, de propiedad 
del mismo U garte, el bergantín y la barca chilenos Bella Margarita y 

370 Según Maude, la Isla de Pascua quedaba a 15 días de viaje de ida desde el 
Callao; el regreso tomaba entre 28 y 30 días (H.E. MAUDE: Op. cit., p. 13). Sin embar
go, esta información no parece correcta o quizá está simplemente invertida; porque, dada 
la predominancia de los vientos del Sur, lo lógico es que el viaje de ida dure más que el 
de vuelta al Callao. En la época en que se realizan las incursiones peruanas, es decir, en
tre 1862 y 1863, la isla no había sido reclamada por Inglaterra ni Francia, como había 
sucedido con otros territorios del Pacífico Sur, aunque barcos holandeses, ingleses y 
franceses habían tocado alguna vez sus costas . España la reclamó como suya en 1770, 
llamándola Isla de San Carlos; pero su dominio nunca fue efectivo y, con motivo de la 
independencia de los países sudamericanos del Pacífico, se perdió toda vinculación. En 
1805, un ballenero, Le Nancy, comandado por un capitán norteamericano, se llevó por la 
fuerza un cierto número de nativos. En 1860, se instalo un capitán francés, M. Dutrou
Bornier, quien se casó con una pascuence. Después de que los peruanos dejaron sin go
bierno a la Isla, como se relata más adelante en el texto, este aventurero hizo proclamar 
reina a su mujer y terminó esclavizando un cierto número de nativos. Pero, en general, la 
isla no había sufrido intervención colonial extranjera; lo que, evidentemente, hacía más 
fácil el trabajo de reclutamiento forzoso llevado a cabo por los peruanos. Es recién el 9 
de Septiembre de 1888 que el Comandante Policarpo Toro Hurtado toma posesión de la 
isla a nombre de Chile. 
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Eliza Mason, ésta última fletada por una asociación conocida como los 
Seis Amigos. Regresaron al Perú con un cargamento de 507 personas 
que fueron seducidas con baratijas371

• Inmediatamente ocho nuevos bar
cos decidieron realizar el mismo negocio; pero, comprendiendo que me
jor era actuar de concierto en vez de competir en el lugar por la captura 
de los indígenas, formaron una flota: la barca española Rosa y Carmen, 
las pequeñas barcas peruanas Rosa Patricia y Carolina, dos bergantines 
peruanos denominados Guillermo Miranda y Micaela Miranda y las 
tres goletas peruanas José Castro, Hermosa Dolores y Cora. 

Nichols viajaba ahora como tripulante de la Cora372, que fue envia
da unos días antes porque era muy lenta. Las demás embarcaciones de la 
flota, salvo la Micaela Miranda que se retrasó dos días en el Callao, 
zarparon juntas hacia la Isla de Pascua nombrando como nave estandarte 
a la hermosa barca tipo clipper de tres mástiles Rosa y Carmen, al man
do de su Capitán Marutani. 

-«Cuando llegamos ahÍ», prosiguió Nichols, «la isla se presentó 
ante nosotros como un engendro de la naturaleza. En medio del océano, 
a miles de kilómetros de cualquier otra tierra, se levantaba una tierra ro
cosa con altos volcanes. Desembarcamos en la zona llamada Hanga-roa. 
La playa era estrecha, la arena estaba formada por caparazones de maris
cos pulverizados que crujían al caminar. Detrás de la costa escarpada, la 
isla tenía planicies de pastos con pocos árboles. Y, de cuando en cuando, 
se encontraba uno con esos malignos gigantes de piedra, que nos mira-

371 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 15. 

372 En realidad, George S. Nichols fue carpintero a bordo del bergantín Guillermo · 
Miranda y testigo presencial de algunos de los hechos que se relatan. Nichols desertó en 
Rapa, junto con el cocinero, porque no querían estar asociados con los secuestradores. 
Nichols ofreció un recuento muy vívido de lo sucedido en Pascua ante las autoridades 
francesas de las Islas de la Sociedad, las que acusaban a los barcos peruanos de 
esclavistas y piratas (H.E. MAUDE: Op. cit. p. 199, nota 12). En nuestra historia, lo he
mos colocado como marinero en la goleta Cora sólo por razones de mantener la cohe
rencia narrativa del relato. Por otra parte, Nichols no vino posteriormente al Perú; sin 
embargo, este hecho (falso) no es inverosímil, porque algunos otros marineros que deser
taron de los barcos de la Flota y que presentaron testimonios ante el Protectorado francés 
de la Polinesia, vinieron luego al Perú precisamente para explicar la situación al repre
sentante diplomático francés en Lima (H.E. MAUDE: Op. cit., p. 101). 
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ban con aire de reprobación como a intrusos que perturbáramos el san
tuario de algún culto diabólico». 

Los primeros que llegaron a la isla intentaron nuevamente conven
cer a los nativos para que viniesen a trabajar al Perú, mostrándoles las 
baratijas que podrían obtener en tierras «civilizadas». Pero éstos rechaza
ron las proposiciones y, más bien, se escondieron temerosos en las cue
vas y quebradas. ,Era, pues, necesario preparar una estratagema. Cuando 
los ocho barcos estuvieron anclados en la rada, los capitanes tuvieron 
una reunión nocturna en la nave estandarte para planear los últimos deta
lles. Al día siguiente, a las siete y media de la mañana, ochenta hombres 
desembarcaron en la playa de Ranga-roa. El Capitán Marutani les expli
có el plan de campaña. Inmediatamente, estos hombres se dispersaron, 
ocultándose por los alrededores, mientras Marutani y los otros capitanes 
ayudaban a los marineros a extender sobre la arena de manera muy a
tractiva collares, espejos y otras baratijas. Incitados por la curiosidad, 
cerca de 500 isleños bajaron a la playa: recorrían los objetos, poniéndose 
de rodillas en el suelo para verlos mejor y daban pequeños gritos de ad
miración ante cada cosa. 

-«Parecían tan inocentes ... », decía Nichols. «Contrastando con los 
rostros inquietantes y amenazadores de sus colosales estatuas, los nativos 
eran tímidos como venaditos y alegres como una bandada de loros. Casi 
desnudos, hombres y mujeres no usaban sino unos taparrabos; a veces 
las mujeres se ponían encima una corta falda. Algunos, quizá los más 
importantes, usaban sobre los hombros una especie de capa de colores. 
Pero lo extraordinario eran sus tatuajes: la cara y otras partes del cuerpo 
de hombres y mujeres estaban tatuadas con motivos bellísimos de pája
ros y plantas. Había hombres que tenían tatuajes como líneas apretadas y 
paralelas que iban desde las nalgas hasta los pies, al punto que parecía 
que tuvieran calzones largos. Y todos, hombres y mujeres, combinaban 
los tatuajes con pinturas de colores. El rojo y el negro eran los favoritos 
de los hombres; algunos estaban pintados de negro de arriba a abajo. So
bre la cabeza, los varones usaban diademas de plumas de gallo, mientras 
que las mujeres tenían exóticos sombreros373». 

373 La descripción de las vestimentas, tatuajes y pinturas corporales ha sido torna
da del libro de Alfred METRAUX: L'ile de Paques. Gallirnard. Paris, 1941, p. 115 y ss. 

287 



En ese momento, el Capitán Marutani disparó un tiro al aire con su 
revólver y los marineros ocultos hicieron una salva que aterró a los nati
vos. Había sido convenido que nadie apuntase al cuerpo; sin embargo, 
con la excitación y el temor general, algunos perdieron la cabeza y diez 
indígenas quedaron muertos sobre la arena. Los demás corrieron como 
locos por la playa, gritando y dando de alaridos. Unos se arrojaron al 
mar y otros treparon por las rocas trat~ndo de ocultarse como podían374

• 

-«Pero, mientras tanto», proseguía Nichols, «yo y los otros marine
ros correteábamos a estos indios desnudos, los tumbábamos al suelo 
boca abajo y los amarrábamos de pies y manos sobre la espalda375

• El 
Capitán Antonio Aguirre, un peruano que comandaba mi barco, vio a 
dos pobres indios que . se escondían en una pequeña barranca. Les gritó 
en español y les hizo gestos para que salieran de ahí; pero los dos esta
ban tan asustados que sólo atinaron a trepar más arriba por la quebrada. 
El Capitán Aguirre los bajó inmediatamente con un par de tiros y queda
ron tendidos, presumiblemente muertos376». 

El resultado de la cacería fue llevado al Rosa y Carmen, para ha
cer el reparto entre los socios de la empresa. Luego se acordó pasarlos a 
todos a la barca Carolina y a la goleta Hermosa Dolores, en las que se
rían transportados al Callao para su venta en el Perú, mientras el resto de 
la flota seguía capturando nativos en otras islas. Pero antes, cada Capitán 
hizo marcar de alguna manera a los nativos que había recibido, para que 
no se confundieran con los que eran propiedad de los otros. A los que 
correspondían al propietario del Guillermo Miranda, se les colocó un 
ancho collar de tela, donde estaba escrito el nombre del barco y el nú
mero de captura. Pero otros prefirieron tatuar a los suyos en la frente 

374 H.E. MAUDE: Op. cit., pp. 16-17. 

375 H.E. MAUDE: Op. cit. p. 17. Alfred Métraux dice que en 1914 todavía vivían 
algunos viejos que habían visto cómo los tratantes peruanos de esclavos habían atraído a 
muchos de los isleños hacia el mar con una muestra de regalos y luego ·ros habían 
masacrado y capturado; recordaban los tiros de fusil, la huída de las mujeres y de los ni
ños y las lamentaciones de los cautivos mantenidos contra el suelo, mientras se les ama
rraba como a animales (Alfred METRAUX: Op. cit., p. 66). 

376 H.E. MAUDE: Op. cit. p. 17. 
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con una marca distintiva, ya que esto era una protección más permanen
te377. 

-«De pronto, nos enteramos de que, entre los capturados, estaba la 
familia real de la isla. Uno de los marineros, un holandés que había nave
gado mucho por el Pacífico Sur y conocía la lengua y las costumbres 
polinésicas, se dio cuenta de que había tres personas, un anciano, un hom
bre adulto y u,n niño de cinco o seis años de edad, que tenían tatuajes 
mucho más extendidos por todo el cuerpo y más complejos; los demás na
tivos los trataban con gran respeto, al punto de que no se atrevían a dar
les la espalda378 • Preguntó a uno de ellos quiénes eran y le explicaron 
que eran ariki, o sea, reyes. Uno era el viejo Rey Kamakoi, el otro era su 
hijo Maurata, que era quien estaba propiamente en funciones, y el niño 
era Manuragui379, primo del Rey Gobernante Maurata380 y su heredero. 
Alguien dijo que era mucha cosa llevarse a un rey y que mejor sería de
jarlos libres a los tres. Pero el Capitán Aguirre lo interrumpió vivamente: 

-«¡Qué rey ni qué niño muerto! ¡Este es simplemente un cholo 
más! Bastante esfuerzo nos ha costado conseguir esta gente. ¡Todos van 
al 'camal'!». 

«A Kamakoi y a Maurata los pusieron en el barco que iba al Perú 
y fueron vendidos en el Callao como los otros. ¡Dios sabe qué será de 
ellos ahora!381 . El niño fue conservado en mi barco, el Cora, como mas
cota382». 

377 Ibídem, p. 17. 

378 Alfred METRAUX: Op. cit., p. 142. 

379 Alfred METRAUX: Op. cit., p. 66. 

380 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 221, nota 20. 

381 El Rey padre Kamakoi y su hijo, el Rey Maurata, parecen haber muerto en el 
Perú (H.E. MAUDE: Op. cit., p. 177: Maude sólo se refiere a Maurata; pero si Kamakoi 
fue también capturado, como afirma Métraux, es probable que también haya muerto en el 
Perú). Hay una versión que plantea que el Rey de la Isla de Pascua murió sacando guano 
en las Islas de Chincha. Pero no se ha confirmado que los polinesios hayan sido destina
dos a las islas guaneras y parecería más bien que fueron vendidos para la agricultura y el 
servicio doméstico (H.E. MAUDE: Op. cit., pp. 135-138). Sin embargo, Wilma Derpich 
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Nichols bebió un amplio sorbo del humeante café. 

-«Al Guillermo Miranda le había tocado una vieja, que se consi-
. deró que no valía la pena enviar al Perú porque no sería fácilmente ven

dida. Pero resultaba ya muy complicado regresar a la Isla para dejarla en 
tierra, por lo que se continuó el viaje con ella. Pero como ocupaba espa
cio y molestaba con sus continuos chillidos, se la arrojó poco después 
por la borda383». 

Los dos chino~ estaban erizados con la narración. Lo que al princi
pio .les pareció el relato de algo similar a lo que sucedía regularmente 
con los culíes, se había ido transforinando en una historia de una maldad 
inolvidable. 

La flota decidió dispersarse para aumentar su radio de acción, visi
tando cada barco alguna de las islas pequeñas, con la idea de reunirse 
después en un punto convenido. De esta forma, separándose y reunién
dose, recorrieron buena parte de las islas e hicieron un gran número de · 
capturas. En Fakaofo, ya había pasado antes el Rosa Patrici~ y se había 
llevado a la mayor parte de los hombres, cuando llegó el Rosa y Car
men. El Capitán Marutani hizo formar a todos los varones que quedaban 
delante de la e.asa del maestro de escuela, los inspeccionó como animales 

piensa que no se puede ser muy categórico al respecto y que algunas informaciones en el 
Boletín de la Sociedad Anti-esclavista de Londres le hacen pensar que no se puede afir
mar con seguridad que los canacas no fueron a las islas guaneras (Revista Andina. Año 
5, n. l. Cusco, Perú, julio de 1987, p. 51). También Isabelle Lausent duda de que los 
canacas no hayan sido nunca enviados a las islas de Chincha; por el contrario, dice que 
hay testimonios, como el informe médico de D'Ornellas, que permitirían pensar que 
hubo canacas en el trabajo del guano (Revista Andina. Año 5, n. 1. Cusco, Perú, julio 
de. 1987, p. 62). Por otra parte, el barco peruano Mercedes A. de Wholey, capturado en 
Papeete por tráfico de seres humanos, tenía autorización del Gobierno peruano para in
troducir en el Perú trabajadores polinésicos, precisamente con destino a las islas guaneras 
(H.E. MAUDE: Op. cit., p. 98). Es una curiosa coincidencia que el piloto de ese mismo 
barco, el francés Thomas Reilly, hubiera sido propietario de una fonda en las -Islas de 
Chincha (loe. cit.). 

382 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 177. 

383 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 17. 
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y se llevó todavía a 44 más. Pero, cuando apareció el Micaela Miranda, 
se pensó que no había razón alguna para dejar a las hembras y se encar
gó a este barco que fuera hasta la isla y cargara con todas las mujeres, 
las que luego fueron transferidas al Rosa y Carmen. De esta manera, 
Fakaofo quedó prácticamente habitada sólo por niños y enfermos384• En 
Nukunonu sucedió lo mismo385

• 

-«En Atafu, se empleó un artificio que dio muy buen resultado. El 
Rosa Patricia traía a un tal Jennings que hablaba polinesio y era conoci
do por los isleños. Este descendió a la playa y les enseñó camisas, panta
lones y faldas como muestra de la mercadería que supuestamente había 
en el barco. Cuando vio que estaban suficientemente interesados, les in
vitó a subir a bordo llevando sus cocos para hacer trueques. Todos los 
hombres del lugar subieron bastante entusiasmados, llevando a la cabeza 
al Jefe Foli. El Capitán había ordenado que pusieran algunas prendas de 
vestir en cubierta como muestra, pero les dijo a los polinesios que las 
mejores cosas estaban en la cala: '¡Vayan! ¡Visiten el barco con confian
za, bajen a la bodega y escojan lo que más les guste! Siempre podremos 
hacer negocio ... '. A los que iban bajando, algunos marineros les coloca
ban sobre el cuerpo camisas de colores y hasta sombreros, lo que provo
caba mucha hilaridad entre ellos; y esto hizo que todos los demás baja
ran también a ver lo que había en ese lugar que era motivo de tanta fies
ta. El único que se quedó en cubierta, siempre atento, fue el Jefe Foli. 
Como su gente permanecía mucho tiempo abajo, se asomó por la escoti
lla para decirles que subieran, advirtiéndoles que no fueran a causar da
ños en el barco. Este fue el momento que aprovechó uno de los marine
ros para coger al Jefe y tirarlo dentro de la cala, mientras otros cerraban 
la escotilla dejando a todos los nativos adentro. En la isla sólo quedaron 
mujeres y niños: toda una generación de hombres adultos y jóvenes fue 
secuestrada386». 

384 H.E. MAUDE: Op. cit., pp. 65-68. 

385 Ibidem, pp. 68-69. 

386 H.E. MAUDE: Op. cit., pp. 69-73. El Nichols histórico no estuvo presente en 
estos hechos porque sucedieron en Atafu (una de las islas Tokelau) y fueron protagoniza
dos por el barco Rosa Patricia, mientras que Nichols navegó realmente en el Guillermo 
Miranda y para entonces incluso ya había desertado en Rapa. · 
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-«Cuando esa noche el barco zarpó», prosiguió Nichols, tras beber 
otro gran sorbo de una segunda taza de café que inmediatamente había 
sido puesta delante suyo, «los pobres indios creían que era una broma 
extraña, que les íbamos a dar .una vuelta y traerlos de nuevo. Pero cuan
do se dieron cuenta de que esto iba en serio, se pusieron bravos. Tuvie
ron un consejo en la oscuridad, en el que los jóvenes propusieron captu
rar al Capitán y a la tripulación, amarrarlos bien, llevar el barco hasta la 
playa y, cuando ya todos los nativos estuvieran a salvo, desamarrados y 
dejarlos partir. ¡Fíjense lo buenos que eran estos polinesios que ni aun 
entonces querían hacernos daño! Los viejos aprobaron el plan, pero sólo 
bajo la condición de que quedara bien entendido de que ningún hombre 
blanco sería muerto. Golpearon la escotilla, la cubierta y los lados del 
barco con todo lo que pudieron, haciendo una bulla infernal para que les 
abrieran. Pero de pronto bajaron unos cuantos marineros, armados con 
largos palos, y les dieron una gran paliza por hacer ruido; y luego vol
vieron a cerrar la escotilla, no sin advertirles que se .tomarían represalias. 
Los nativos se consideraron perdidos; y, como había llegado la hora de 
la oración a sus dioses, se pusieron todos juntos a cantar y rezar387». 

Kin-fo, horrorizado, quiso hacer una pregunta. Pero Nichols ni si
quiera lo advirtió y continuó su narración como si estuviera en trance: 

-«Durante muchos días, los nativos tuvieron sus rostros bañados en 
lágrimas y gritaban terriblemente una cosa que llamaban el tangui y que 
decían que era el lamento de la muerte por sus seres queridos y por sus 
hogares que quizá nunca más volverían a ver. También me parece que 
rumiaban una venganza; pero no tenían ninguna posibilidad .. . »388

• 

387 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 109. El Nichols histórico no estuvo presente tampo
co en los hechos a que se refiere este párrafo que no pertenecen al episodio de Atafu 
sino que sucedieron luego de la captura de la población de A vatele, en la isla de Niue 
(hoy perteneciente a Nueva Zelandia) por el Rosa Patricia. Conocemos los hechos a que 
se refiere esta nota por el testimonio de algunos nativos que fueron capturado~ en esa 
ocasión, pero lograron fugarse al día siguiente. 

388 H. E. MAUDE: Op. cit., pp. 110-111. Este párrafo ha sido tomado del relato 
hecho por Taole, hijo del Gran Jefe Hegatule de A vatele, población de la isla de Niue 
(hoy Nueva Zelandia). 
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Ahora sí, Kin-fo y su amigo formularon casi al unísono la misma 
pregunta: 

-«Y uté, ¿cómo encontlal en el Pelú? ¿Ha venido pa' tlaer a todos 
esos infelices?» 

-«No, no», repuso pensativamente Nichols. «Mi barco tuvo su me
recido por sus maldades. Cuando llegó el Cora a Rapa, un habitante de 
la isla llamado Mairoto fue advertido por uno de nuestros tripulantes, 
que era de Samoa, que traíamos prisionero a bordo a un niño pascuence 
y que tuvieran cuidado porque los peruanos andaban de cacería humana. 
Mairoto era un hombre decidido. ¡Hasta había recibido una condecora
ción cuando formó parte del Ejército francés! El Capitán Antonio 

. Aguirre y algunos de los hombres intentaron reclutar a los isleños ofre
ciéndoles raciones de carne, arroz, pan, brandy y vino. Pero éstos, adver
tidos del peligro, rechazaron toda oferta. Aguirre, cansado de sus esfuer
zos por convencer a la gente, estaba ya dispuesto a realizar una opera
ción similar a la de Pascua. Pero Mairoto reunió a trece jefes, presididos 
por el Gran Jefe Aperahama, quienes acordaron capturar el barco y en
tregarlo a las autoridades francesas de Tahití. Una partida de hombres, 
con sus armas escondidas, subieron a la nave; y, una vez a bordo, dieron 
una señal que hizo que aparecieran canoas con más nativos, los que tre
paron al barco como hormigas. Capturaron al Capitán y a cinco miem
bros de la tripulación que eran chilenos y liberaron al pequeño Manuran
gui. Los misioneros se hicieron cargo del niño, quien se convirtió al cris
tianismo y asumió el nombre de Gregario. Sé que después fue enviado 
de regreso a Pascua con el primer religioso católico que fue a evangeli
zar la isla, un francés, el Hermano Eugene Eyraud389». 

Nichols hizo una larga pausa, como si dudara contar algo: 

389 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 221, nota 19. Dada la anarquía que se produjo en la 
Isla de Pascua debido a haber perdido a sus autoridades, hubo la esperanza de que este 
niño pudiera ejercer en el futuro un liderato entre la población sobre la base de su estir
pe. En efecto, los isleños reconocieron aparentemente su derecho a la sucesión del Rey 
Maurata. Pero, lamentablemente, murió cuando tenía sólo doce años y, en esta forma, la 
Isla quedó absolutamente sin gobierno (lbidem, p. 177). Más tarde, un aventurero fran
cés casado con una pascuence, la haría reconocer como Reina para convertirse a su vez 
en Rey y explotar a los isleños Vide supra, nota 370. 
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-«Yo había desertado del barco antes de todos estos hechos, por
que no podía tolerar lo que había estado sucediendo. Por ello, como los 
nativos no sabían navegar una embarcación tan grande, Mairoto me pidió 
que llevara la nave hasta Papeete, con el Capitán como prisionero. Junto 
conmigo vino James Connor, que era un vagabundo de playas390

, y el co
cinero del Guillermo Miranda, que también había desertado asqueado 
por todo esto391». 

Nichols contaba estos hechos con visible dificultad. 

-«Al llegar a Papeete con el Cora, conducido por una partida de 
desertores, llevando una multitud de nativos sobre cubierta y a sus ofi
ciales prisioneros en sus camarotes, tuve la seguridad de que iría inde
fectiblemente preso y que estos pobres nativos serían severamente casti
gados. Sin embargo, ¡sucedió todo lo contrario! La opinión general era 
favorable a la forma como estos nativos se habían defendido con sus ar
mas tradicionales. El Gobernador francés, Louis Eugene ·Gaultier de la 
Richerie, inició una investigación, en la que solicitó mi declaración: yo 
conté todo lo que sabía, incluyendo el hecho de haber visto al Capitán 
Aguirre disparando sobre esos dos pobres pascuences trepados sobre un 
peñasco. Cuando Aguirre vio que las cosas iban mal para él, se escapó 
en un ballenero norteamericano con otro de los miembros de su tripula
ción. La goleta fue rematada en pública subasta y hasta se dio una grati
ficación de seiscientos dólares a los nativos de Rapa por ·su coraje y su 
habilidad en capturar el barco y entregarlo a las autoridades legítimas392». 

La narración de Nichols iba haciéndose más fluida, a medida que 
los humores alcohólicos se desvanecían de su cabeza . 

. -«La . Reina Pomare de Tahití estaba muy preocupada con las pira
terías de los peruanos. El Gobernador hizo publicar una proclama dirigi
da a los Jefes de las Islas Tuamotu en las que, a nombre de la Reina y 

390 Un beachcomber. 

391 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 41. Como ya se ha dicho, el Nichols histórico era 
también un desertor; pero no del Guillermo Miranda, sino del Cora. 

192 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 100. 
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La Reina Pomare de Tahití. Grabado tomado del 
libro de J. T. Arbousset: Tahití etlesiles adjacentes. 
París, 1867. 



de sí mismo como Comisionado Imperial francés, advertía que naves ex
tranjeras estaban tratando de llevarse a los nativos con promesas falaces. 
'¿Saben lo que les espera a esos desgraciados?', decía el texto. '¡La es
clavitud!'. En consecuencia, 'capturen a quienes dan tan pérfidos conse
jos: llévenlos bien custodiados a Papeete393 '. ¡El caso del Cora se había 
convertido en un ejemplo a seguir! La Reina incluso envió a su propio 
hijo Ari' iaue, el futuro Rey Pomare V, a bordo del vapor francés de gue
rra Latouche-Treville para alertar a los habitantes de las otras islas del 
archipiélago sobre el peligro. Es entonces que avistaron al barco peruano 
Mercedes A. de Wholey y, a pesar de que estaba fuertemente armado, 
se le ordenó detenerse en altamar. Luego de una inspección hecha por el 
propio Ari'iaue, considerando que se trataba de una nave pirata, fue lle
vada a Papeete, donde se abrió un juicio contra el Capitán Juan Bautista 
Unibaso y contra Lee Knapp, piloto de la nave e intérprete. Estos mos
traron una autorización del Gobierno del Perú para llevar trabajadores a 
las islas huaneras de Chincha, pero de poco les sirvió: el Capitán fue 
condenado a cinco años de trabajos forzados y a pagar una multa de casi 
cuatro mil dólares; el piloto fue condenado a diez años de trabajos forza
dos. El Mercedes A. de Wholey fue subastado y se instó a los isleños 
que habían sido capturados a que iniciasen acciones por daños y perjui
cios, pagaderos contra el valor de la nave394». 

Pero algo seguía preocupando a Nichols, algo que de alguna mane
ra empañaba en su consciencia la victoria sobre los comerciantes de 
hombres: su deserción que prácticamente se había convertido en motín. 

-«En verdad, no fui el único que desertó, asqueado de estas activi
dades», agregó tratando de excusarse más ante sí mismo que ante los dos 
pobres chinos. «Un 'Agente de Inmigración' llamado Duniam, que era 
realmente un negrero, el sobrecargo Carr y el cocinero suizo Alfred 
Lacombe del barco Empresa, habían abandonado su nave en las Islas 
Marquesas y fueron llevados a Papeete por el Latouche-Tréville, con 
una carta para el Gobernador escrita por seis niños marquesinos en la 

393 El aviso, en francés y en polinesio, aparece reproducido en el libro de H.E. 
MAUDE: Op. cit., p. 94. · 

394 H.E. MAUDE: Op. cit., pp. 94-99 
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que rogaban que se buscase a sus padres que habían sido secuestrados 
por los peruanos395 • Pero la Empresa ya había abandonado las aguas del 
Protectorado y estaba fuera de alcance. El Gobernador decidió comunicar 
estos hechos al Ministro francés en Lima y aprovechar la ocasión para 
solicitar que hiciera una enérgica gestión con el Gobierno peruano para 
terminar con estos atropellos y piraterías. Preparó un voluminoso dossier 
y lo envió a Lima en la goleta francesa de guerra Aorai. Además, nos 
embarcó a los desertores como testigos de estos atroces hechos y tam
bién a un nativo de las Islas Marquesas, Hoki, que hablaba estupenda
mente el francés y el español, para que ayudara al Enviado francés en el 
Perú a buscar a sus connacionales396• Esta es la razón por la que me tie
nen aquí. Ya hice mi declaración ante el Ministro Lesseps e incluso éste 
me ha pedido que la repita ante las autoridades peruanas, si es necesario. 
He cumplido». 

Hubo un silencio denso, húmedo como el calor de ese pesado ve
rano, inquietante como un día de calma en el océano. Gruesas gotas de 
sudor aparecían en la frente del viejo lobo de mar. Con voz ronca, con
cluyó: 

395 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 101. 

396 H.E. MAUDE: Op. cit., p. 101. En realidad, como se ha dicho, Nichols nunca 
vino al Perú, pero sí fueron enviados con la misión señalada en el texto los desertores 
Duniam, Carry Lacombe. Varios de los tripulantes extranjeros de estos barcos, relataron 
posteriormente el tipo de operaciones que realizaban en las islas . Por ejemplo, E. W. 
Robertson, encargado del Consulado británico en el Callao inspeccionó la barca Teresa a 
su llegada a este puerto y manifestó que se le había asegurado que todos los reclutados 
habían venido por su propia voluntad. Sin embargo, unos días más tarde, el Encargado 
de Negocios de Francia en el Perú, Edmond de Lesseps, pedía a su colega británico que 
recibiera a un holandés, llamado Harry Mass, que había sido el carpintero del Teresa y 
que le había contado que las personas que venían en el barco no eran 

1
de la isla de Inde

pendencia como decían sus contratos sino de la Isla de Pascua. El holandés explicó que 
el Teresa había llegado a la Isla de Pascua -antes de la incursión hecha por la flota de 
los ocho- habiendo sido bien recibido por los nativos. Varios de ellos nadaron hasta la 
nave y otros fueron traídos en los botes para hacer trueques de anzuelos y ropa por pro
ductos de la isla. Cuando ya se encontraban aproximadamente unos 200 a bordo, entre 
hombres, mujeres y niños, el Capitán Muñoz hizo extender sorpresivamente las velas y 
todos los nativos fueron llevados al Callao, donde se vendieron sus presuntos contratos 
(La documentación sobre el caso de la nave Teresa fue publicada en El Peruano de 18 
de Abril de 1863. Vide etiam H.E. MAUDE: Op. cit., p. 18). 

298 



-«He matado, he violado, he secuestrado, he-separado a los padres 
de sus hijos; y para reparar todos esos pecados, tuve que cometer un 
nuevo pecado: deserté e incluso presenté acusaciones contra mi Capitán. 
Estoy acabado. He minado todos mis cimientos. Ya no tengo puerto don
de a~ogerme y estoy a merced de los embates de las olas de mis remor
dimientos y de la furia de los vientos de mis recuerdos». 

* * * 

Edmond de Lesseps cruzó con paso decidido el zaguán de ingreso 
a la Cancillería peruana. Esta vez, el Ministro tendría que oírlo con aten
ción; y estaba dispuesto a hacer uso de sus mejores razones para lograr 
que se suspendiera ese tráfico ignominioso de los nativos que el Gobier
no francés había puesto bajo su protección. 

En verdad, las ingratas circunstancias de este comercio humano y 
la falta de aclimatación de los isleños al clima, al régimen de trabajo y a 
las enfermedades del Perú, habían puesto incómodo a todo el mundo: al 
propietario del contrato, cuyo capital disminuía por las epidemias; a los 
traficantes, que eran acusados de traer mercadería de baja calidad, poco 
adecuada para el clima del Perú; a los países protectores de las islas 
polinésicas, ·que veían en este comercio una forma de esclavitud aún más 
oprobiosa que la negra; y también al Gobierno del Perú, que se sentía 
defendiendo una causa desesperada frente a las protestas mundiales, pro
tegiendo jurídicamente una importación de mano de obra que no había 
dado los resultados deseados. 

Lesseps se hizo anunciar en el Despacho del Ministro y un Secre
tario presuroso y de maneras excesivamente corteses, salió agitadamente 
de una majestuosa puerta y lo hizo pasar a una sobria pero elegante ante
sala, manifestándole en medio de miles de excusas y cumplidos que el 
Ministro Ribeyro lo recibiría enseguida. Le acomodó el cojín que había 
sido colocado sobre una silla de madera tallada de alto respaldar a fin de 
disimular la dureza del asiento, y lo dejó frente a una taza de té inglés, 
servida en un hermoso juego de plata peruana cuya tetera tenía sobre el 
asa un loro de tela verde, con bordados rojos en la cresta, para evitar 
quemarse las manos al momento de servir. Lesseps no estaba seguro de 
que estas exquisiteces afectadas realmente le complacieran; pero asumió 
que eran una muestra del respeto que tenían los peruanos no por super
sona sino por el Imperio Francés al que oficialmente representaba. 
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En los breves minutos de espera, hizo un recuento de sus argumen
tos. Hasta entonces, todas las gestiones se habían estrellado contra un 
muro jurídico, más grande y más sólido que la muralla china que delimi
taba el Celeste Imperio; muro que había levantado el anterior Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú, Don José Gregorio Paz Soldán. Pero 
Lesseps estaba decidido a triunfar, en nombre de la justicia. No era jo
ven, como lo atestiguaba su amplia calvicie; pero sus ojos claros y la ex
presión general de su rostro revelaban un hombre inteligente e íntegro, 
dispuesto a defender las causas justas hasta el final. Y ésta era una causa 
que quería defender no sólo en razón de su cargo diplomático sino sobre 
todo porque sentía que tenía que hacerlo por un deber personal de huma
nidad. En una carta dirigida días antes a su familia en Francia, les decía: 
«Este es un asunto que concita no solamente mi celo profesional sino so
bre todo mi indignación y mi sed de justicia»397• 

Ya antes, conjuntamente con Mr. Thomas Eldridge, Encargado de 
Negocios de Su Majestad el Rey de Hawaii en Lima, y con el Honorable 
W. Stafford Jerningham, Encargado de Negocios de Inglaterra, habían 
intentado convencer al Ministro, Don José Gregorio Paz Soldán, para 
que asumiera una actitud más enérgica. 

Mr. Eldridge había solicitado la repatriación inmediata de los súb
ditos de Su Majestad el Rey de Hawaii que habían sido secuestrados y 
que se encontraban trabajando en el Perú. Pero Paz Soldán le había re
plicado que el Perú no tenía capacidad jurídica para obligar a nadie a de
jar su territorio sino únicamente para permitir su ingreso al país. Tampo
co podía proteger a los nativos en sus islas, porque eso correspondía a 
sus propios Gobiernos; el Perú sólo podía otorgar protección dentro de 
sus fronteras. Por otra parte, le recordaba al señor Encargado de Nego
cios de Hawaii que «Cuando el Gobierno ha necesitado ingenieros, ar
quitectos, fabricantes, artistas ó industriales, los ha hecho contratar en 
París, Londres ú otras Capitales», sin que por ello pretendiera sustraer 
esas personas a su jurisdicción nacional; y que «en los contratos con 
igual objeto entre particulares y colonos, ó inmigrantes, el Gobierno se 
ha limitado a conceder la simple protección que merecen todas las -indus-

397 Carta de Edmond de Lesseps a Charles de Lesseps del 13 de Mayo de 1863, 
cit. p. H.E. MAUDE: Op. cit. p. 215, nota 17. 
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trias lícitas y honestas, dejando al cuidado de los interesados el hacer va
ler sus acciones y derechos del mejor modo que lo creyesen convenien
te»398. En una palabra, el Gobierno no puede intervenir en asuntos entre 
particulares, mientras se trate de convenios que no infringen ley peruana 
alguna; pero si se produjera una infracción legal, el Gobierno peruano 
intervendría. Si los contratos infringen leyes que no son peruanas, enton
ces es una regla de práctica internacional que el Perú no tiene necesidad 
de darse por e,ntendido: «no se rehusa la protección de las leyes á los 
contratos relativos al tráfico de los ciudadanos con súbditos de otras po
tencias extranjeras, aunque en los contratos mismos se eche de ver que 
se trata de una especie de tráfico que las leyes de estas potencias prohí-
ben»399. . 

La actitud enérgica de Eldridge perdió toda fuerza cuando recibió 
instrucciones de su propio superior, R. C. Wyllie, el Ministro de Rela
ciones Exteriores del Reino de Hawaii, en el sentido de no incomodar al 
Gobierno peruano, asegurándole que las Notas de Paz Soldán «muestran 
gran habilidad, un alto grado de cortesía hacia usted y su colega francés 
y ciertamente una indicación satisfactoria y plena de la política humani
taria, justa y realista de Su Gobierno, merecedora de toda nuestra con
fianza»4ºº. «¡Valiente confianza!», pensaba Lesseps. «Si era vox populi 
entre el Cuerpo Diplomático acreditado en Lima que Wyllie estaba 
involucrado en un caso judícial sobre el buque Petronda que se ventila
ba ante la Corte Suprema del Perú, donde podía perder cerca de treinta 
mil dólares. La confianza la había depositado más bien en que el Gobier
no peruano lo ayudara a ganar el pleito ... »4º1

• 

A las protestas formulad~s por el Honorable Jerningham a nombre 
del Gobierno inglés, Paz Soldán había contestado que un reciente Decre-

398 Nota diplomática dirigida por D. José G. Paz Soldán, Ministro de Relaciones 
Exteriores, a Thomas R. Eldredge, Encargado de Negocios y Cónsul de S. M. el Rey de 
Hawaii, el 2 de Noviembre de 1962 (El Peruano, 27 de Marzo de 1963). 

399 Loe. cit. 

400 Texto citado por H.E. MAUDE: Op. cit. p. 140. 

401 H.E. MAUDE: Op. cit. pp. 140-141. 
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to Supremo expedido por el Ministerio de Gobierno había dispuesto nor
mas estrictas para que se comprobara que los colonos venían por su pro
pia voluntad y que todos tenían un contrato debidamente autenticado402

. 

Sin embargo, ese Decreto, como otras normas que existían anteriormen
te, no eran cumplidos; y, un funcionario encargado de controlar sú apli
cación, el Prefecto del Callao, había llegado a afirmar que «dada la falta 
de mano de obra en el Perú y la imposibilidad de forzar a los propieta
rios de barcos para que repatrien a los polinesios ilegalmente capturados, 
no quedaba otro remedio que permitir que el tráfico continuara libre de 
obstáculos que lo harían inútilmente difícil»4º3• Ciertamente, el control 
era débil porque, además, como lo había hecho notar Desnoyers, el Cón
sul francés en ese Puerto, en un oficio a su Ministerio en París, algunos 
de los encargados del control tenían intereses financieros en el tráfico404

• 

La reunión del Ministro Paz Soldán con el Honorable Jerningham había 
concluido de forma poco cortés: 

-«Ocúpese usted de su propia casa», le había dicho el Ministro de 
Relaciones Exteriores peruano al Encargado de Negocios inglés, «que 
nosotros nos ocuparemos de la nuestra»4º5

• 

Al propio Lesseps, el Ministro Paz Soldán le había enviado una 
nota con cortesía pero con dureza, rechazando su protesta y diciéndole, 
en lenguaje jurídico, algo muy similar a lo expresado al Honorable 
Jerningham. Las autoridades de Tahití, le había escrito Paz Soldán, tie
nen todo el derecho de imponer restricciones a los contratos con sus súb
ditos, mientras estos súbditos se encuentren dentro de su jurisdicción; e 
incluso pueden legítimamente recurrir a la fuerza para impedir que sus 
leyes sean violadas dentro de sus territorios. Ahora bien, si se les escapa 
la gente, eso ya no es problema del Gobierno peruano sino falta de con-

· 402 La referencia es al Decreto Supremo de 20 de Febrero de 1863. 

403 Respuesta del Prefecto del Callao al Cónsul chileno Cantuarias en relación con 
los inmigrantes llegados en los buques General Prim y Trujillo, que carecían decontra
tas. H.E. MAUDE: Op. cit. p. 142. 

404 H.E. MAUDE: Op. cit. pp. 141-142. 

4os H.E. MAUDE: Op. cit. p. 142. 
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trol del Gobierno francés: «no sería justo exigir responsaf>ilidad del Go
bierno peruano porque admita bajo protección de · sus leyes a hombres li
bres, á quienes su legítimo soberano ó no quiso o no pudo impedir que 
abandonaran su Patria». En todo caso, las leyes de Tahití no tienen más 
valor en el Perú que el que les quiera dar el Perú: pueden ser ignoradas, 
sin que el Perú tenga que prestar su fuerza para hacerlas cumplir. «El H. 
señor Encargado de Negocios», concluía Paz Soldán, «en su probidad é 
ilustración, sabrá apreciar esta sencilla reflexión»4º6• Lesseps contestó 
-sin mayor éxito- que el Gobierno peruano había autorizado a los pro
pios agentes de los reclutadores para que certificaran las firmas de los 
colonos; lo que, al otorgar funciones públicas de control a los propios 
agentes del negocio privado, equivalía a colocar al gato de despensero. 
«No puede escaparse á la penetración del Señor Presidente del Consejo», 
replicaba Lesseps con francesa elegancia, «que esta cláusula asocia dos 
órdenes de hechos enteramente incompatibles. En efecto, veo por una 
parte á estos agentes encargados pOr el Gobierno de V .E. de una misión 
del más sagrado carácter, que tiene por objeto no solamente verificar la 
legalidad de todos los actos relativos á la inmigración, sino también pro
vocar su vuelo y desarrollo, cubriéndola con la garantía de la moralidad 
peruana; y veo por otra parte a esos mismos agentes pagados y retribui
dos por el empresario, es decir, constante y forzosamente colocados en 
la alternativa de faltar á sus deberes, ó de abandonar sus propios intere
ses. Semejantes sesgos se acuerdan mal con la lealtad que debe presidir 
en las empresas de la naturaleza de la que me ocupo, y me atreveré a de
cirlo con toda franqueza, con el espíritu de prudencia y de previsión de 
que un Gobierno no se separa jamás impunemente»4º7

. 

Mientras esta apasionante esgrima diplomática se desarrollaba, los 
polinesios vendidos en el Callao408 trabajaban y morían en el Perú, como 

406 Nota dirigida por D. José G. Paz Soldán, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, al señor Edmond de Lesseps, Encargado de Negocios de Francia, el 15 de Octubre 
de 1862 (El Peruano, 27 de Marzo de 1863). 

407 Nota de Edmond de Lesseps, Encargado de Negocios de Francia, al Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú y Presidente del Consejo de Ministros, José Gregorio 
Paz Soldán, de 20 de Marzo de 1863 (El Peruano, 27 de Marzo de 1863). 

408 La venta de polinesios en el Callao está atestiguada por numerosos testimo
nios. Vide exernpli gratia las respuestas de un marinero de la goleta peruana Manuelita 
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mariposas de un día409
• Por razones diversas, estas personas acostumbra

das a vivir en la libertad de sus playas, en la soledad de sus islas y en la 
inmensidad de sus mares, no soportaban el confinamiento: como anima
les silvestres puestos en cautiverio, muchos morían de nostalgia; otros 
caían víctimas de enfermedades pulmonares o intestinales y una gran 
cantidad sucumbía en su primer enfrentamiento con las viruelas410

• 

La puerta de doble hoja se abrió y apareció por ella un hombre 
maduro, de aspecto enérgico pero afable, vestido impecablemente de os
curo. Juan Antonio Ribeyro, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú, le tendió una mano ancha y franca. En perfecto francés, lo in
vitó a pasar a su Despacho. 

-«He leído sus comunicaciones al Ministro Paz Soldán, Monsieur 
de Lesseps, y estoy dispuesto a poner fin a esta situación que atenta con
tra la humanidad y que nos coloca de manera desagradable en los labios 
de todo el mundo». 

Lesseps, con respeto pero con el ánimo inflamado, se dejó llevar 
por su indignación: 

-«Numerosos aventureros, apoyados y financiados por los propieta
rios de barcos, bajo el pretexto de una inmigración destinada a promover 
la agricultura en el Perú, han llevado a cabo en el centro de la Polinesia 
-y algunas veces en las islas de nuestro Protectorado- un escandaloso trá
fico de esclavos, y aún peor que eso; porque no sólo los nativos han sido 
engañados y secuestrados sino que además se han cometido los más 
odiosos crímenes contra quienes resistieron estas infames capturas. El 
Gobierno del Perú se encuentra hoy día ante el desafío de una inmensa . 
responsabilidad; y Su Excelencia comprenderá fácilmente que nuestra 
dignidad exige que las exacciones cometidas dentro de los límites de 

Fernández Costa a un interrogatorio al que fue sometido por el Procurador Imperial de 
Francia el 1º de Diciembre de 1862 (El Peruano, 30 de Marzo de 1863). 

409 La mortalidad en el Perú era enorme: H.E. MAUDE: Op. cit., p. 130, citando 
a Ei Comercio de 3 de Marzo de 1863. 

4 10 Loe. cit. 
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nuestro Protectorado deban recibir su merecido castigo, aparte de las 
obligaciones materiales de reparación que pesan sobre estos odiosos tra
ficantes» 411

• 

-«Por eso es que solicito de Su Excelencia», prosiguió Lesseps 
enardecido, «que tenga a bien ocuparse de la suerte de esta infortunada 
gente arrancada por la fuerza o la astucia de sus hogares, separada de 
sus familias, apartada de una indolente vida libre y carente de preocupa
ciones, para ser arrastrada violentamente hasta las haciendas, cazada por 
la policía y por sus amos cuando tratan de escapar, y que ahora está mu
riendo diezmada por la nostalgia, la enfermedad y el mal trato. En pre
sencia de estas hecatombes humanas, cuyo espectáculo se presenta cada 
día a nuestra vista, peruanos, autoridades respetables, y aun los mismos 
propietarios de canacas, lo que me complazco en hacer constar, han de
fendido y defienden con energía siempre creciente la causa de estos des
graciados, cuya muerte subleva la consciencia pública y demanda enérgi
cas medidas de represión412». 

A continuación, Lesseps explicó las investigaciones realizadas en 
Papeete por Eugene Gaultier de la Richerie, Gobernador de Tahití, y 
ofreció incluso poner a su disposición a los marineros que le habían sido 
enviados como testigos y al nativo encargado por los parientes que ha
bían quedado en las islas de ubicar en el Perú a los secuestrados. 

-«Quiero leerle -y le ruego me disculpe por ello, pero verá usted 
que se trata de documentos significativos- algunas de las cartas enviadas 
por los parientes de los polinesios a esta Legación, por intermedio de 
nuestro Protectorado en las Islas de la Sociedad, para que intentemos en
contrar a sus seres queridos que aceptaron viajar a trabajar sólo por algu-

411 Estas palabras de Lesseps han sido tomadas casi literalmente de la carta envia
da a Charles de Lesseps con fecha 13 de Mayo de 1863, que antes hemos citado (Vide 
H.E. MAUDE: Op. cit: p. 215, nota 17). 

412 Palabras del Edrnond de Lesseps en una comunicación que dirige al Ministro 
. de Relaciones Exteriores del Perú, Don José Gregorio Paz Soldán, el 20 de Marzo de 

1863 (Publicada en El Peruano de 27 de Marzo de 1863). Corno se puede apreciar, el 
relafo contiene un anacronismo por razones narrativas pues este texto aparece corno si 
hubiera sido expresado a Ribeyro, quien fue el Ministro que sucedió a Paz Soldán. 
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nas semanas y que, sin embargo, nunca fueron devueltos a su isla413
. 

Esta es de la mujer de uno que debe encontrarse en el Perú: 

'Yo soy Erihita, yo saludo a Kanuto; yo lloro mucho por 
ti. Hace ya cuatro meses que el Capitán nos dijo que los 
conduciría aquí; en aquella época nos mintió como a vo
sotros. ¿Cuándo vendréis?' 

Esta otra es de una hija: 

'Y o soy Machelina, yo te saludo padre mío; tengo mucho 
pesar porque no estás entre nosotros. ¡Yo te suplico que 
hagas todo lo posible por venir pronto'. 

Otra esposa: 

'Y o soy Mariana, yo te saludo, marido mío, A terca. Y o 
estoy muy triste por la mala suerte que te ha cabido, por
que los españoles414 os han robado, engañándoos cuando 
salisteis de aquí. ¡Protestad! Vosotros no sois hombres 
para ser vendidos por plata por esos españoles. Y o reco
rro las cumbres de las montañas con mi hijo Erai para 
ver si se distingue a lo lejos el buque que te trae. Noso
tros no cesamos de llorar por ti'. 

Y ésta tiene un carácter aún más patético: 

'Y o soy Tetima, yo te saludo mi marido, Petero. Y o lloro 
mucho por ti y he parido el niño de que me dejaste em
barazada: es varón'. 

413 Las cartas fueron enviadas por personas de las Islas Marquesas y están publi
cadas en El Peruano del 30 de Marzo de 1863. 

414 Cuando se refiere a españoles no sabemos si quiere decir «peruanos», a los 
que llama españoles porque hablan español, o si el barco peruano en el que su marido 
fue traído al Callao estaba capitaneado por un marino español, como fueron los casos del 
Rosa y Carmen, al mando del Capitán Marutani -o Marustany-, de nacionalidad españo
la según Maude (Op. cit. p 15) y de la Teresa, de propiedad del armador peruano Flo
res Guerra, al mando del Capitán español Manuel Muñoz. 
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Y aquí hay otra ... » 

-«Monsieur de Lesseps,» lo interrumpió el Ministro Ribeyro con 
una cordial sonrisa, «no tiene usted necesidad de agregar nada más. Mi 
Gobierno, sin presiones de ninguna clase, ha llegado al propio convenci
miento de que la introducción de polinesios a nuestro país no ha traído 
ninguna ventaja y que las medidas adoptadas para regular el tráfico y 
proteger a los i~migrantes, han probado ser inefectivas. Por ese motivo, 
hemos acordado dar nuevas normas muy severas que significan prohibir 
en la práctica este tipo de inmigración415». 

Juan Antonio Ribeyro, inteligentemente, había tomado el peso al 
hecho de que la opinión pública en el Perú y en el extranjero era cada 
vez más hostil a la actitud del Gobierno peruano respecto de lo que era 
considerado como un intolerable tráfico de esclavos. En general, se pen
saba que el Gobierno era complaciente con tal tráfico, si es que incluso 
no lo había alentado en algún momento416

• En Lima, el diario El Comer
cio había abogado incansablemente por los polinesios y fue creando una 
corriente de opinión que indudablemente influyó en la decisión del Go
bierno de prohibir el tráfico417

• 

-«Su Excelencia,» contestó de Lesseps complacido, «el Cuerpo Di
plomático y el Cuerpo Consular tendrán una gran satisfacción al conocer 
estas noticias y felicitarán al Gobierno peruano por estas medidas que 
muestran su devoción a la moral, a la justicia y a la humanidad418

• Pero 
me permito señalar que esto no basta: tenemos además que reparar el 
mal ya hecho. Para ello, será necesario repatriar a quienes se encuentran 
ahora en el Perú en razón de haber sido secuestrados». 

415 Estas palabras son tomadas de manera aproximativa de una nota dirigida por el 
Canciller Ribeyro al Hon. Jemingham el lº de Mayo de 1863. Cit. p. H.E. MAUDE: Op. 
cit. p. 148. 

416 H.E. MAUDE: Op. cit. pp. 145-146. 

417 H.E. MAUDE: Op. cit. p. 146 y 154. También influyó la Revista Americana. 

418 El Cuerpo Diplomático y el Cuerpo Consular, acreditados en Lima, emitieron 
un pronunciamiento en este sentido el 13 de Mayo de 1863, el que ha sido reproducido 
por H.E. MAUDE: Op. cit. p. 149. 
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Esto era mucho pedir para el Canciller Ribeyro. Una cosa era im
pedir, por razones humanitarias, qU:e el tráfico continuara; otra diferente 
era anular contratos y obligar a terceros para que devuelvan a esos traba
jadores que tanto necesitaban las haciendas peruanas. Si habían algunos 
inmigrantes que fueron traídos contra su voluntad, correspondía a las 
Cortes examinar caso por caso, en razón de demandas judiciales inter
puestas por los propios interesados, a fin de establecer si los contratos 
habían adolecido de alguno de los vicios de la voluntad reconocidos por 
el Código Civil; pero el Gobierno no podía inmiscuirse en esta delicada 
materia, que era competencia exclusiva de los Tribunales419

• 

-«Mi querido Lesseps,» repuso sin vacilar Ribeyro, «eso usted sabe 
tan bien como yo que es legalmente imposible. Si el Gobierno nombrara 
una Comisión del Poder Ejecutivo con facultades judiciales para determi
nar en cada caso a quién se repatria y a quién no, estaríamos violando la · 
Constitución420

, ¿no es verdad? Ustedes los franceses nos han enseñado 
lo que es el Derecho Constitucional; no me diga usted que ahora quieren 
enseñarnos a despreciarlo». 

Lesseps se retiró del Ministerio de Relaciones Exteriores con la sa
tisfacción del deber cumplido: había logrado detener el tráfico. Pero aún 
faltaba mucho por hacer: por todos los medios posibles era necesario re
patriar a los pobres polinesios; y la reacción de Ribeyro frente a este 
planteamiento no era nada prometedora. 

El Gobierno declaró ilegal la inmigración de pascuences llegados 
en el buque Bárbara Gómez después de la entrada en vigencia de las 
nuevas leyes; e incluso ordenó la repatriación en el mismo barco de los 
que llegaran contraviniendo tal prohibición. Inmediatamente comenzaron 
a reunirse en el Callao polinesios que querían ser repatriados. Mientras 
se tratara de «vagabundos», el Gobierno no puso ninguna objeción; pero 
cuando Ribeyro se enteró de que los trabajadores de las haciendas, con 
contrato vigente, estaban siendo inquietados, recriminó este hecho con 
acritud a Lesseps, atribuyéndole un cierto carácter de incitador. Este solí-

419 Opinión de Ribeyro, cit. p. H.E. MAUDE: Op. cit. p. 152. 

420 H.E. MAUDE: Op. cit. p. 152. 
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citó una entrevista con el Vice-Presidente de la República para quejarse 
de la nota de Ribeyro; e incluso, sintiéndose personalmente ofendido, de
cidió no escribir nunca más a Ribeyro directamente sino a través del En
cargado de Negocios británico. 

V arios hacendados prefirieron dejar libres a sus contratados que se 
enfermaban mucho y les daban mucho trabajo, permitiéndoles viajar al 
Callao para acogerse al patrocinio del Cónsul francés. Poco después de 
la prohibición, llegaron los barcos Rosa y Carmen, Urmeneta y Ramos 
y el Honorio, cargados de nativos secuestrados. Todos fueron transferi
dos al Bárbara Gómez para que fueran retornados a la Polinesia. Final
mente, convencido Ribeyro de que el clima del Perú era muy malo para 
los polinesios y que consecuentemente no servían para el trabajo en la 
costa peruana, aceptó pasar a los que se encontraban en galpones en el 
Callao también al Bárbara Gómez. 

Paradójicamente, este barco de liberación se volvió un infierno: 
con capacidad para cargar doscientos pasajeros, fue abrumado con más 
de cuatrocientos polinesios que regresaban felices a sus hogares de pal
meras, en paradisíacas playas junto al mar azul; pero, dada la sobrecarga, 
la nave se convirtió en el más insalubre alojamiento421 . 

Las viruelas comenzaron a hacer sus estragos ya en el Callao. Al 
momento de zarpar, 162 de los 470 pasajeros, habían muerto; y la mayor 
parte de los sobrevivientes estaban enfermos. Al llegar a la Isla de Pas
cua, sólo quedaban 15 de los 100 pascuences originalmente embarcados. 
Los dejaron ahí y siguieron viaje para ir depositando a los demás en sus 
respectivas islas. Sin embargo, la epidemia de viruelas era tan grave que 
se pensó que no era razonable llevar este peligro a Papeete: optaron, en
tonces, por abandonar a los restantes en la isla de Rapa. En resumen, de 
los 470 embarcados en el Perú, 439 habían sido arrojados al mar como 
cadáveres; 15 bajaron en la Isla de Pascua y sólo 16 llegaron hasta 
Rapa422. 

42 1 H.E. MAUDE: Op. cit. pp. 150-158. 

422 H.E. MAUDE: Op. cit. pp. 159- 160. 
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* * * 

El regreso de los quince pascuences fue festejado en la Isla de ma
nera muy alegre. Pero la tragedia no había terminado. 

La maldad peruana del rapto le dio la mano a la generosidad pe
ruana de la repatriación para, juntas, perfeccionar el exterminio de una 
nación. Cuando el tifón del Destino comienza a soplar, ni aun las buenas 
obras pueden cambiar su curso destructor. Los repatriados habían sido 
transformados en el Perú en asesinos, sin saberlo: cargaban las viruelas y 
las difundían donde llegaban. La Isla se convirtió en un matadero: los 
cadáveres eran tan numerosos que no era posible enterrarlos en los mau
soleos familiares; eran simplemente arrojados dentro de las hendiduras 
de los roquedales o abandonados en las grutas subterráneas. Cien años 
más tarde, se encontrarían todavía los cuerpos insepultos de los que mu
rieron por la epidemia que vino del Perú423

• La población quedó diezma
da por la enfermedad y por las guerras intestinas que se originaron debi
do a la ausencia de ese rey que probablemente se encontraba trabajando 
de sol a sol en alguna hacienda peruana, cuyo hacendado ignoraba inclu
so el privilegio de tener un rey a su servicio. Los campos de la Isla que
daron sin propietarios, el hambre sentó sus reales, la clase sacerdotal 
desapareció llevándose consigo los secretos del pasado424

• 

Los misioneros que llegaron poco después encontraron una civili
zación agonizante425

• Las necesidades de la agricultura peruana habían 
cruelmente acabado con un mundo lejano y otrora feliz. 

423 Alfred METRAUX: L'ile de Paques. Gallimard. 1941. Paris, p. 67. 

424 Lic. cit. 

425 Alfred METRAUX: L'ile de Paques. Gallimard. 1941. Paris, p. 67. 
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·CAPITULO 18 

EL CERCO DE ESPINAS 

Kin-fo salió apresuradamente de la casa del patrón, situada en la 
calle de Coca, y subió por Bodegones hasta llegar a la Plaza de Armas. 

El Portal de Botoneros, con sus pasamanerías, estaba muy anima
do. Un gran número de señoras paseaban de tienda en tienda, acompaña
das por sus maridos de sombrero alto, bastón y polainas blancas, exami
nando las borlas, los encajes, los cordoncillos, las hebillas de fantasía. 
En los arcos . de los portales iluminados por el gas estaban sentadas las 
mistureras con sus pucheros de flores y los vendedores de perfumería y 
de mercería, ofreciendo sus artículos a los paseantes. En el centro de la 
Plaza, cerca de la fuente donde enigmáticos grifos agitan sus alas de 
pterodáctilos y arrojan agua a la pila por el gargüero mientras son afano
samente sodomizados por fieros leones, había una retreta amenizaba por 
la Banda de alguno de los batallones militares acantonados en Lima. A 
Kin-fo le gustaba usualmente confundirse en la multitud de curiosos que 
observaban a los músicos. Escuchaba, entre complacido y desconcertado, 
esos valses, esas mazurcas y esas polcas que formaban parte habitual del 
repertorio. Las estridentes cornetas, las tubas enroscadas como descomu
nales serpientes de bronce en el cuello de hombrecillos (siempre dema
siado pequeños para ellas) que soplaban afanosamente hinchando los ca
rrillos como pelotas, y las voces graves y monótonas de los trombones, 
acompañadas por el rítmico tambor de regimiento, daban a la música un 
aire soldadesco e ingenuo, muy lejano del espíritu exquisito y galante de 
los salones europeos que alguna vez la había inspirado. 

Ese día, la banda tocaba un potpourri de la ópera «Un Baile de 
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Máscaras»426 de Verdi, pleno de ese romanticismo occidental tan frívolo 
y decadente, que Kin-fo comenzaba a comprender y a gustar. Sin embar
go, esta vez Kin-fo no podía detenerse. Había sido convocado para una 
reunión, relativamente secreta, con la gente más importante de la colonia 
china para tratar sobre la trágka situación de los culíes. La reunión ten
dría lugar en la trastienda de una de las principales casas impor-tadoras 
chinas, ubicada en la calle de Capón. Pero debía pasar un momento por 
su habitación en el callejón de Otayza para recoger algunos apuntes que 
había venido pergeñando en las noches y que podían resultar finalmente 
útiles. 

Apretó el paso al doblar por la calle de Judíos y continuó por 
Melchor Malo. Antes de llegar a la esquina, advirtió debajo de unos de 
los faroles a un grupo de chicos mataperros, capitaneados por un 
desafiante adolescente. Ya los había visto otras veces en sus correrías 
vespertinas y sabía que se divertían molestando a los chinos. Para evitar 
cualquier situación incómoda, que además podía retrasarlo, decidió esca
bullirse por Aldabas y seguir luego la ruta paralela por Zárate, In
quisición, Caridad y Moneda. Pero ya los muchachos lo habían visto y 
tan pronto atravesó la calzada para realizar el desvío, ellos pasaron tam
bién a la esquina de enfrente para cerrarle el paso. Esta maniobra le im
pedía tomar un camino distinto y optó por seguir derecho afectando la 
mayor indiferencia. 

La pandilla inmediatamente lo rodeó y comenzó a zarandearlo, ti
rándole del amplio vestido y de la preciada trenza427

• Aun cuando mu
chos chinos habían decidido cortarse este apéndice de la cabellera y ves
tirse al estilo occidental y a pesar de que el mismo Kin-fo se sentía bas
tante peruanizado en muchos aspectos, había tomado conscientemente la 

426 EIComercio, en su edición de 2 de Diciembre de 1884, da cuenta de la retreta 
que tuvo lugar en la Plaza de Armas donde se pudo escuchar, entre otras piezas, un 
potpourri de esta conocida ópera. 

427 El Comercio, 22 de Julio de 1886; y muchas otras referencias en el mismo 
diario, que protesta por estos hechos que quedan impunes y que considera como «bárbara 
costumbre que debe desterrarse definitivamente y que constituye un atropello 
incalificable que no se puede aceptar>>. 
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decisión de conservar su vestimenta tradicional como una forma de man
tener vivas sus raíces chinas. 

-«Chino macaco, ¿por qué te pones ese vestido tan ridículo, ah? Y 
esa trenza amariconada ... ¿Es que no quieres gastar en peluquero o te 
gusta tener el pelo largo como mujer? Miren qué gracioso el chinito: usa 
trenza como chola de la Sierra. ¿No quieres que te ayudemos a quitarte 
los piojos?». · 

Cada frase ofensiva iba acompañada de un tirón de la manga que 
casi lo hacía girar en redondo como a un trompo o de un poderoso jalón 
de la trenza que le obligaba a arquear la espalda hacia el suelo. Kin-fo 
permanecía impertérrito, como si él estuviera ausente de lo que estaba 
pasando: el Kin-fo de carne y hueso no era sino un objeto que estaba 
frente a él y al que comtemplaba cómo le daban de empellones, con la 
misma indiferencia con que podría ver cómo era empujado un mueble de 

·un lado para otro. 

Finalmente, los jóvenes se fatigaron con tan extenuante ejercicio. 
El que parecía jefe de la pandilla le acercó la cara y, con voz gruesa, le 
dijo: 

-«Oye, chino de porquería, escucha bien». E imitando la manera de 
hablar de los culíes, agregó: «Tu mucha oleja»428 , retorciendo con gran 
fuerza el lóbulo de la oreja derecha del chino hasta casi hacerlo caer a 
Kin-fo al suelo. Este se limitaba a contener la respiración para no tener 
que absorber el aliento meloso de ese jovenzuelo que le hablaba a tan 
corta distancia. «Si vuelves a pasar por aquí, te cortamos la trenza. Esta 
calle no es para chinos. Y ahora, ¡largo!». 

La última palabra fue pronunciada de manera tan estentórea que el 
aire expelido casi hizo retroceder un paso a Kin-fo. Pero inmediatamente 
se puso en marcha y prosiguió su camino arreglándose la ropa. Nada le 
preocupaba sino su reunión con los representantes de la colonia china. 
Las calles se sucedieron con rapidez: Virreyna, Concepción, Presa, 
Lechuga! y finalmente volteó para entrar en Capón. 

428 Equivalente de «¡Escúchame bien!». 
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Al llegar al callejón de Otayza le llamó la atención que el corredor 
que conducía a su habitación no estuviera, como de costumbre, lleno de 
gente. Su vecino era un médico chino, delante de cuya puerta esperaban 
habitualmente un gran número de pacientes que obstruían el paso de los 
demás inquilinos. 

No solamente los chinos sino también los cholos y de vez en cuan
do algún zambo, venían a buscar la antigua sabiduría oriental de Von 
Cho Pen429. La gente se arremolinaba en la puerta de la pobre habitación 
del Taifu430, del Grandemente Honorable Von Cho Pen, como lo llama
ban los chinos a pesar de que no tenía estudio alguno y ejercía simple
mente una medicina empírica. Todos querían de alguna forma ser cura
dos, pero también querían que la curación no les doliese. El médico oc
cidental les amenazaba con cortarlos, extraerles ciertos órganos, colocar
les sanguijuelas o practicarles alguna otra medicación traumática. En 
cambio, los médicos orientales habían adquirido gran fama porque cura
ban todo tipo de males con unas yerbas y unos ejercicios físicos. Kin-fo 
había heredado el viejo escepticismo chino, pero lo ejercitaba ahora en 
clave occidental: después de ver a esos médicos de aire europeo, con lar
gas barbas negras y rostro amarrado431 , rodeados de extraños instrumen
tos que les permitían despanzurrar a un hombre y devolverlo después a 
la vida sano y salvo, el cortés Von Cho Pen, con sus hierbas y sus sonri
sas amables, no parecía que pudiera efectivamente hacerles competencia 
en la curación de las graves enfermedades que existían en esta parte del 
mundo. Pero el número de personas que esperaban a su puerta para reci
bir alguna pócima milagrosa que aliviara sus dolamas, aumentaba día a 
día432. 

429 En realidad, Von Cho Pen fue un médico chino que ejerció en el Callao alre
dedor del año de 1878 (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 222-223). 

430 Taifu, que puede traducirse como Grandemente Honorable, es el tratamiento 
que se daba en China a los Doctores en Medicina. 

431 Expresión equivalente en el Perú del S. XIX a «ceño adusto». Vide Juan de 
ARONA (Pedro PAZ SOLDAN y UNANUE): Diccionario de Peruanismos (1884). Bi
blioteca de la Cultura Peruana. Desclée, De Brouwer. París, 1938, p. 69. 

432 El número de médicos chinos fue efectivamente alto; y se encontraban tanto en 
Lima como en provincias. Según informa Rodríguez P., en 1887 funcionaban más de 
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K.in-fo entraba de vez en cuando al «consultorio» de Von Cho Pen 
y sostenía inteligentes conversaciones sobre males y curas, sobre el hom
bre inferior esclavizado por sus enfermedades y el hombre superior para 
quien su cuerpo, sano o enfermo, ya no importaba; mientras diarreicos, 
sarnosos, tiñados, mujeres que no menstruaban y otras que menstruaban 
demasiadO, ancianos prostáticos y jóvenes hipocondríacos, aguardaban 
formando una cola que daba tantas vueltas como la del dragón del Año 
Nuevo. El consultorio era un cuartucho mísero con una silla, una mesa y 
una cama en la que Von Cho Pen auscultaba a sus pacientes, pero que le 
servía también de lecho en las noches. Las paredes estaban cubiertas de 
maravillosos diagramas del cuerpo humano -visto de delante, visto de 
atrás, detalles de la cabeza, un pie con su pierna- en donde la figura ha
bía sido primorosamente tatuada con meridianos que la dividían tan 
simétricamente como una carta marina; y en cada uno de lqs presuntos 
derroteros aparecían ciertos puntos, identificados con caracteres chinos, 
como puertos en donde recalar a lo largo de esta navegación anatómica. 
Unas lámparas de kerosene, forradas con papeles multicolores, ilumina
ban misteriosamente al médico y al paciente; y sobre la mesa, dos pe
queños leones chinos en bronce despedían, por sus fauces abiertas, el 
humo del sándalo que se quemaba en su interior. 

En esas conversaciones, Von Cho Pen le explicaba que el cuerpo 
humano tiene tres Campos de Cinabrio433 : el primero está constituido por 
la cabeza, el segundo por el corazón y el tercero por el bajo vientre. Es
tos campos están habitados tanto por dioses y espíritus guardianes como 
por espíritus malignos. La enfermedad consiste en que éstos últimos ad
quieren el poder dentro de un campo determinado, someten a los dioses 
protectores y comienzan a destruir al hombre que los alberga. En el Ter
cer Campo de Cinabrio, el bajo vientre, era frecuente que el Espíritu del 
Mal tomara la forma de un Gusano que va comiendo la fuerza vital del 
hombre. En ese caso, el médico tiene que dar un tratamiento orientado a 
debilitar al espíritu maligno hasta que muera y sea expulsado. Para ello, 

diez consultorios entre Lima y Callao. Y en 1879 se declaró legal la venta pública de 
yerbas asiáticas (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., pp. 223-224). 

433 El cinabrio es el sulfuro de mercurio que se caracteriza por un intenso color 
rojo. 
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se le quita al paciente la comida ordinaria (arroz, carne, alcohol) que da 
poder al Gusano, y se le alimenta más bien con plantas medicinales que 
pueden matar al Gusano. Logrado este objetivo, el paciente tendrá que 
absorbe.r las emanaciones yang del sol a mediodía y las emanaciones 
ying de la luna a medianoche, a fin de restablecer su equilibrio y su vi
talidad434. Von Cho Pen se extasiaba describiéndole las virtudes de las 
plantas, por las que tenía casi una devoción: el wai-san, de propiedades 
tónicas; el pak-kap, contra el mal ético (o tísico, como lo llamaban los 
médicos profesionales); la chi-chi, para curar la anexitis; el maravilloso 
kont-kont, bueno para la colitis, úlceras o disentería; el pak-kuo, contra 
la eneuresis; el Iin-yip, para las náuseas tóxicas metabólicas; el chon-sa, 
tónico digestivo por excelencia; la ha-fuchou, anticancerosa; el fa-fano 
lau-yau, raíz antidiabética; y otras igualmente extraordinarias435 . Y le ha
cía notar que el macrocosmos y el microcosmos, el mundo de las plantas 
y el mundo de los hombres, los astros y la vida animada, pertenecen a 
un mismo y único universo, en .el que el ying y el yang son dos mani
festaciones antagónicas (pero complementarias) del Uno Infinito; y que 
las consecuencias de esta dialéctica se extienden aun a los alimentos y a 
su influencia sobre el hombre. Aprendió de esta forma que las alcachofas 
son ying, igual que el frío, la luna, el húmedo sexo femenino, el agua y 
el verano; en cambio, el arroz es yang como el calor, como el falo del 
hombre, como el sol, como el fuego y el invierno. 

Otras veces, Von Cho Pen describía el cuerpo humano como un 
espacio extraordinariamente intercomunicado, donde lo interior se pro
yectaba en lo exterior: cada punto de la piel tenía su correspondencia 
precisa, por caminos sutiles e inverosímiles, con una serie de órganos in
ternos. Por ello, un masaje realizado en el extremo del dedo gordo del 
pie podía tener una repercusión insospechada en la glándula pineal situa
da en la base del cráneo; o una presión sobre el tobillo podía mejorar la 
erección en los hombres y cortar el flujo en las mujeres. El cuerpo, se
gún Von Cho Pen, era un delicado tejido de vasos comunicantes que 
transmitían la energía, la almacenaban en ciertos lugares y la liberaban 

434 Mircea ELIADE: Histoire des croyances et des ideés religieuses. T. Il. Payot. 
París, 1984, p. 38. 

435 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit. p. 224. 
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de acuerdo a ciertos principios. Kin-fo se sentía extrañamente desnudo 
frente a Von Cho Pen ante la idea de que éste podía ver el estado de 
cada uno de sus órganos, incluso los más interiores, aquellos que no sólo 
el pudor sino también la naturaleza se había encargado cuidadosamente 
de ocultar: la mollera, los pulmones, el hígado o el páncreas, se encon
traban rio sólo libres de toda vestimenta ante él sino también a flor de 
piel y sensibles al tacto. 

A veces, Von Cho Pen se ponía a hablar de cosas difíciles: 

-«Esto es lo mismo que eso», decía, citando a Chuang-Tzu, «y eso 
es lo mismo que esto. Los letrados pretenden distinguir las cosas entre lo 
que es y lo que no es: esto es legal, esto no es legal; esto es verdad, esto 
es mentira. Pero el hombre sabio no va por ese camino; pera él todo 
simplemente es. Los médicos sabemos que hay que hacer la paz entre lo 
que es y lo que no es436». 

' 
-«Sabes mucho, Von Cho Pen», le decía Kin-fo, admirado. 

-«El que busca el conocimiento, aprende más cada día», le comen
taba el médico, «pero el que busca la sabiduría, olvida más cada día». 

Esa vez, al pasar rápidamente hacia su habitacióQ, Kin-fo vio la 
puerta cerrada del consultorio y, extrañado, preguntó a otro de los veci
nos por el paradero de Von Cho Pen. Le contaron que la policía había 
aparecido de improviso y había encontrado al pobre chino trepado sobre 
un paciente al que había colocado sobre la cama para aplicarle unas tor
siones a la columna. Consideraron que se trataba de un delito in 
fraganti de posible perversión sexual y, en todo caso, de ejercicio ilegal 
de la medicina, que confirmaba la denuncia que les había sido hecha por 
la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos; en conse
cuencia, se llevaron unos cuantos pomos de hierbas como prueba y detu
vieron al presunto médico clandestino. El asunto había sido tan grave 

436 Paráfrasis de un texto de Chuang-Tzu: Obra, libro primero (Interioridades), 
cap. 11 (Identidad de los seres), párrafos 4 y 5. (Chuang-Tzu. Literato, filósofo y místi
co taoísta. Análisis y traducción por Carmelo Elorduy S.J. Monte Avila Editores. Cara
cas, 1972, pp. 16-18). 
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que el propio Prefecto de Lima estuvo presente en el apresamiento y lo 
acompañaban incluso los reporteros de La Gaceta Médica que posible
mente darían cuenta con alborozo en su revista de la captura de un cu
randero 437. 

Alguna vez, Kin-fo le había preguntado a Von Cho Pen si creía 
efectivamente que su medicina podía curar. Y Von Cho Pen le había 
contestado con toda simplicidad: 

-«No sé si cura o no. Creo que sí. Pero, en todo caso, no hago da
ño a nadie y a algunos los dejo sanos». 

Sin embargo, el Gobierno pensaba de una manera distinta porque 
consideraba que los curanderos engañaban a los pacientes con falsas pro
mesas; y, aunque las hierbas no producían enfermedad alguna, los pa
cientes, alentados por la creencia en pócimas maravillosas, ponían en 
grave peligro su propia salud al demorar el inicio de un tratamiento serio 
con un médico solvente, mientras tomaban los brebajes de los curande
ros. Esta demora era criminal porque impedía que el enfermo recibiera 
oportunamente la atención requerida. Y, dada la condescendencia de la 
Facultad de Medicina que no había tomado medidas contra la actividad 
de los médicos chinos438

, el propio Ministro de Justicia, Culto, Instruc
ción y Beneficencia, Don José Antonio Barrenechea, había llamado la 
atención del Decano, nada menos que por intermedio del Prefecto del 

437 Von Cho Pen fue un chino que efectivamente fungía de médico, pero no en la 
calle Capón sino en el Callao. El delegado de la Facultad de Medicina en esa ciudad lo 
denunció corno curandero y fue capturado mientras realizaba ciertas curaciones, siendo 
acusado de haber causado la muerte de un tal Ríos. Vide La Gaceta Médica, año IV, 
No. 4, Lima, 30 de Abril de 1878; citada por Humberto RODRIGUEZ P.: Op. cit., pp. 
222-223. 

438 A pesar de los intentos de impedir el ejercicio de la medicina china, en la 
práctica los médicos chinos tuvieron mucho prestigio y atendían a un gran número de pa
cientes. Algunos lograron en esta forma una buena posición económica. Corno prueba de 
ello, puede verse las fotografías que ilustran este capítulo y el capítulo 21, tomadas por 
Courret, de dos chinos herbolarios del siglo pasado, elegantemente vestidos de manera 
tradicional y con un mobiliario bastante lujoso, que parecen mostrar una situación de 
prosperidad económica. Sin embargo, es posible que esas fotos sean posteriores a 1879, 
año en que se declara legal la venta de hierbas curativas chinas. 
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Departamento, en los siguientes términos: «Ha llegado a conocimiento 
del Gobierno, de que existe en esta Capital varios establecimientos de 
asiáticos donde se expenden públicamente medicinas y drogas de toda 
clase. El Reglamento de esa Facultad de 9 de Setiembre de 1856, pro
híbe el ejercicio de las ramas de la ciencia médica sin el respectivo di
ploma de la Facultad, incurriendo a los infractores en la multa señalada 
por ley; y prescribe al Decano la obligación de entablar demanda contra 
las personas que ejerciesen ilegalmente cualquiera de esos ramos. En 
consecuencia, procederá V.S. en el día a tomar las medidas necesarias a 
fin de estirpar el abuso que se comete con la venta de medicinas en los 
establecimientos indicados» 439

. 

A pesar de la preocupación que le causó la captura de su amigo -le 
hablaría al patrón para ver si le era posible ayudarlo- comprendió que no 
podía perder tiempo porque más importante que lo sucedido con un chi
no en particular era la posibilidad de actuar en favor de todos los chinos 
maltratados en el Perú. Por eso, tomó sus apuntes y rápidamente cruzó la 
calle con dirección a la Casa Importadora Koo Kang Chow. 

Los dueños de la firma eran comerciantes prósperos que habían ve
nido de Hon·g Kong con mujer e hijos. No se trataba de culíes sino de 
una familia decorosa, que había traído su capital al Perú sabiendo que la 
colonia china aumentaba día a día y que eso abría posibilidades lucrati
vas al enlace comercial entre la China y estas tierras bárbaras. 

La tienda tenía todo el aspecto <le este tipo de negocios. Uno entra
ba sorteando sacos semi-abiertos de exóticas menestras, en medio de un 
olor picante que emanaba de estos alimentos extraños y que se mezclaba 
con el aroma del té y del tamarindo. La señora atendía sentada frente a 
su ábaco que ininterrumpidamente ponía en acción con un ruido persis
tente de juego de abalorios. En los estantes, podían verse teteras de barro 
con inscripciones poéticas chinas y fai-chi o varillas para comer, junto 
con sedas, mantas, abanicos, marfiles y otros artículos importados de la 
China. Había toda una sección dedicada a los muebles, donde se exhi
bían baúles de madera de sándalo con tallas de dragones enroscados a 

439 El Peruano, 14 de Noviembre de 1868. La ortografía corresponde al texto ori-
ginal. 
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los que hostilizaba un círculo inquietante de murciélagos, pesadas sillas 
y mesas de ébano con incrustaciones de marfil y faroles de madera cir
cundados de papel pintado con paisajes evocativos y de los que colgaban 
flecos de todos los colores. 

Kin-fo fue introducido por una pequeña puerta al fondo del local y 
luego acompañado por varios corredores oscuros y malolientes hasta una 
habitación adornada con un cierto lujo, arreglada con negros muebles 
enconchados, cojines de seda roja con largos flecos y bordados primoro
sos amontonados sobre alfombras de colores adornadas con dibujos de 
plantas, y maceteros de reluciente bronce que contenían flores 
pulcramente cuidadas. En las paredes habían algunos cuadros de madera 
negra en los que, con incrustaciones de marfil, se representaba a campe
sinos con sus instrumentos de labranza y grandes sombreros con forma 
de media calabaza invertida, alrededor de los cuales volaban algunas 
aves maravillosas. También habían algunos cuadros más pequeños, en 
papel de arroz, con escenas de la vida de San Akom440

• 

En esta sala se encontraban ya reunidos un grupo de chinos de ros
tro serio, vestidos a la usanza tradicional. Varios de ellos llevaban un 
largo bigote que caía a ambos lados de la boca y algunos tenían además 
una puntiaguda barba blanca. Kin-fo observó que uno de ellos no usaba 
trenza ni tenía la cabeza rapada sino que presentaba un corte de pelo al 
estilo occidental. Evidentemente era uno de los que más había asumido 
las costumbres peruanas; pero cuando menos, se vestía como chino para 
asistir a una reunión de esta naturaleza. Todos guardaban una recatada 
compostura, sentados muy derechos en sus asientos, con los pies juntos 
y las manos discretamente apoyadas sobre sus regazos, tratando de imitar 
la tranquila armonía interior de esos Académicos que habían visto de le
jos durante su juventud en China. 

El anfitrión Koo Kang Chow portaba una suerte de extraordinaria 
sotana amplia de seda clara, sobre la cual llevaba una segunda vestidura 

44° Como antes se ha dicho, San Akom es la expresión influenciada por el cristia
nismo que usan los paisanos chinos en el Perú para designar a una suerte de guerrero 
mítico al que en el Sur de la China se le han asignado resonancias religiosas. Para mayo
res detalles, vide supra nota 298. 
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Chino herbolario 
Fotografía por Eugene Courret. Lima, ca. 1880. 
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talar, abotonada hasta la cintura, cuya pechera estaba ricamente bordada. 
El cuello de la vestimenta y los enormes puños de las mangas eran ama
rillos; y, coronando la majestuosa presencia, tenía un bonete, tipo fez, 
que cubría una cabeza cuidadosamente afeitada. La trenza pasaba adelan
te por encima del hombro para ser orgullosamente lucida, y llegaba hasta 
el asiento de la silla. Koo Kang Chow estaba parsimoniosamente sentado 
al lado de una estirada mesita negra con patas arqueadas y tablero de 
mármol, adornada con calados de plantas y pájaros. Cuando decidió dar 
inicio a la sesión, hizo un leve gesto con el brazo y por entre las anchas 
mangas aparecieron unos dedos largos y finos con uñas largas protegidas 
con láminas de plata. 

Cada uno de los asistentes expuso la información que tenía sobre 
la triste situación de los culíes. 

Kin-fo narró su experiencia reciente con los mataperros. Wing 
Sing y Quang Chay Fon, ambos ricos comerciantes de Lima, dedicados a 
negocios de importación441

, se quejaron amargamente de este odio gratui
to que les tenían los peruanos, que no sólo los hacía sentirse irremedia
blemente extranjeros sino que además ponía en peligro sus personas y 
sus bienes. Wing Sing contó que también la semana pasada, a eso de las 
nueve de la noche, mientras en la Plaza de Armas se quemaba castillos 
de fuegos artificiales, un grupo de muchachos atacó las tiendas de los 
chinos situadas en la calle de Zavala y las adyacentes. Esta suerte de 
cruzada anti-asiática estaba capitaneada por unos mocetones cholos y 
mulatos, que gritaban: «¡A calatear a los celestiales, quítenle la ropa a 
esos flacos!» Los paisanos -¡ni zonzos que fueran!- se defendieron con 
palos y piedras y sostuvieron sus personas y sus propiedades en debida 
forma. Pero nadie se presentó a mediar entre los combatientes, ni un 
solo policía vino a hacer respetar ese derecho a la libertad, por el cual 
dicen los peruanos que se independizaron de España. «De todas mane
ras», prosiguió Wing Sing, «los paisanos pelearon bien y quedaron due
ños del campo. Y esta no es la primera vez: son frecuentes estas escan
dalosas escenas en los alrededores de la plaza de mercado. Uno de estos 
días, hasta los famosos cajoncitos de madera, donde se ubican los 

441 Los nombres han sido tomados de la «Matrícula de las Patentes de los Indus
triosos de Lima en 1876». El Nacional, 4 de Abril de 1876. 
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mercachifles, van a ser llevados de encuentro en medio de la pelea. Ahí 
sí que van a protestar los peruanos ... Nosotros hemos comunicado estos 
desórdenes al patriota y activo Intendente, señor Andraca, para que la 
plaza de mercado y sus alrededores no queden expuestos a estas frecuen
tes invasiones. Los chinos somos hombres con los mismos derechos que 
todos los demás», concluyó, «pero la turba de muchachos y los mulatos, 
cholos y negros, nos profesan una antipatía que sólo una buena policía 
podrá corregir. Mucho se espera de la filantropía y del entusiasmo por el 
orden público de los que el Intendente se halla animado; pero el vecin
dario no estará completamente tranquilo mientras no vea en sus puestos 
a los celadores y serenos»442

• 

«Los abusos contra nuestra gente son cosa de todos los días», dijo 
Wing On Tay, un comerciante de Chiclayo que había tomado en arrien
do parte de la Hacienda Pucalá, de propiedad de Don Manuel F. Izaga, y 
era tan rico que tenía incluso más de cien chinos libres trabajando a su 
servicio443

. «Hace unos días me tocó presenciar otra muestra de la 
prepotencia peruana. Venía de Chiclayo e hice paseana en la fonda de un 
paisano, en Chanca y. Mientras estaba comiendo, llegaron cinco chinos, 
arrieros de la Hacienda Ruando. Apeáronse para almorzar en la fonda y, 
como era natural, dejaron sus cabalgaduras en la puerta de la calle. Con
cluían ya su almuerzo, cuando un Concejal demasiado estricto en el 
cumplimiento de un deber que no conoce, entró en la fonda y notificó al 
dueño de ella para el pago de 20 soles, multa que había tenido a bien 
imponerle por hallarse, según él, obstruida la vía pública en la parte de 
la calle que corresponde a su casa. El chino propietario se negó a este 
pago y parece que para ello empleó términos que hirieron al Concejal, 
pues éste armóse de un palo y pretendió de este modo administrar por sí 
mismo las únicas razones, según decía a gritos, capaces de convencer a 

442 Este relato, que nosotros hemos puesto en boca de los mencionados comercian
tes chinos, corresponde casi textualmente a la información proporcionada y a los comen
tarios efectuados por el diario El Comercio en su edición del 13 de Diciembre de 1865. 

443 Así lo señala el Informe de la Comisión Peruano-China de 1887, transcrito por 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR en Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos 
y ensayos. Mimeografiado. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural 
Andina. Lima, 1984, p. 142. Aquí hay nuevamente un anacronismo, pues el texto se re
fiere a hechos supuestamente ocurridos a fines de la década de 1860. 
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tan imbécil raza. Pero sucedió que, al sentir los paisanos el poder de ar
gumento tan poco sutil, trataron de refutarlo o evitarlo, atemorizando al 
Concejal. En efecto, ante la actitud decidida de los chinos, el Regidor 
fue lo bastante prudente para retirarse momentáneamente. Al llegar a la 
calle, mandó que inmediatamente la fuerza armada se constituyera en la 
fonda y tomara vivos o muertos a cuantos en ella estuvieren. Así suce
dió: los soldados armados, sin un oficial a su cabeza y obedeciendo las 
órdenes de Ul) quidam, rodearon . la casa, hicieron fuego sobre ella, hirie
ron gravemente a dos de los chinos y todos fueron llevados a la cárcel, 
donde aún permanecen444». 

Cada uno de los presentes enriqueció el debate con nuevos hechos 
o propuso conclusiones y recomendaciones. Después de una escrupulosa 
pero excesivamente cortés discusión de los diferentes temas expuestos, 
se llegó al acuerdo de que la colonia china se encontraría siempre 
desprotegida mientras no existiera un representante diplomático del Ce
leste Imperio en el Perú que pudiera presentar reclamaciones de Gobier
no a Gobierno. En consecuencia, era preciso enviar un mensaje al Empe
rador, rogándole que mandara a alguien a este país con ese obje~o . . 

Pero se presentaban dos dificultades serias. 

En primer lugar, al Emperador no se le podía decir lo que debía 
hacer. Por ello, bastaría relatar los infortunios y el Emperador, como pa
dre amoroso de todos los chinos, adoptaría sin duda las providencias ne
cesarias. Pero esto llevaba al segundo y más grave problema. La emigra
ción estaba prohibida en China; por consiguiente, la posición de la ma
yoría de los chinos en el Perú era ilegal frente al Imperio: si regresaban 
a China podían ser sancionados con la muerte de acuerdo a la ley vigen
te445. El edicto del Emperador Yung Chung declaraba que los súbditos 
que abandonan la patria en busca de ganancias personales, no merecen 

444 Esta narración corresponde casi textualmente a la información proporcionada 
por el diario El Comercio, 5 de Enero de 1876. Sección «Crónica». 

445 Jack CHEN: The Chinese of America. Harper & Row, Publishers. San Fran
cisco, 1980, p. 7. 
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simpatía. Y, durante el S. XVIII, China exigía que los países extranjeros 
repatriaran a los emigrados para decapitarlos446

• ¿Cómo podría, entonces, 
el Emperador escuchar a quienes no eran sino unos delincuentes que me
recían el peor de los castigos? Sin embargo, Koo Kang Chow opinó que 
en China ya no se quería realmente aplicar esa ley y que el Emperador 
no podía dejar abandonados a sus súbditos, por lo que pensaba que había 
que escribirle de todas maneras447

• Además, nada se perdía. Pero, de to
das maneras, aunqlle la ley no se aplicara, los chinos residentes en el 
Perú estaban en falta frente al Emperador: habían dejado el Imperio, lo 
que equivalía a portarse como malos hijos que se fugan de la casa del 
padre. Era, pues, necesario cuidar mucho la redacción a fin de que el 
Emperador comprendiera que estaban arrepentidos de haberlo abandona
do y que esperaban su misericordia y su comprensión por el hecho de 
que muchos dejaron China a la fuerza o por engaños y muchos otros lo 
hicieron impelidos por las dificultades que atravesaba entonces el Impe
rio. 

Kin-fo leyó tímidamente la exposición que había venido escribien
do a solas. Los asistentes encontraron que había ahí una base para redac
tar la petición definitiva y, después de largas horas de deliberación, se 
tuvo un texto que decía lo siguiente448

: 

446 Jack CHEN: Op. cit., p. 10. 

447 Según Chen, la ley fue una verdadera barrera hasta 1860; pero después no se 
aplicó, aun cuando recién fue derogada en 1894 ( Jack CHEN: Op. cit., p. 7). En reali
dad, la ley no debe haberse aplicado porque, si los chinos realmente arriesgaban su cabe
za, no se explica que los coolies quisieran regresar a China y organizaran motines en los 
barcos para desviarlos hacia puertos chinos. Por otra parte, después de 1860 es claro que 
no había ningún intento de aplicar esa ley porque los «pasajeros» de la María Luz no 
hubieran hecho todo lo que hicieron para retornar, las autoridades chinas no se habrían 
quejado ante Don Aurelio García y García por el maltrato a los chinos emigrados (lo que 
prueba que no los consideraban delincuentes) ni finalmente habrían suscrito un Tratado 
que autoriza la emigración libre. Vida Supra, nota 75. 

448 El texto que se transcribe es copia literal del que fuera redactado en 18-68 por 
un grupo de miembros de la Colonia China en Lima y enviado al Emperador por inter
medio de la Legación de los Estados Unidos. Este documento, escrito en idioma chino, 
le fue entregado por el Virrey Li-Hung-Chang en Tien-Tsin al Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario del Perú, señor Aurelio García y García, en la reunión sosteni
da el 26 de Octubre de 1873. Este último lo hizo traducir al inglés por el intérprete John 
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«Nosotros, hijos de la China, residentes en el lejano país del 
Perú, y representantes del gremio cantonés y de las Compañías Koo 
Kang Chow y Tung Shing, reunidos, nos quejamos a consecuencia 
de habérsenos engañado y defraudado y tratándosenos con dureza y 
avaricia, hasta el punto de que hoy estamos obligados a 
prosternamos ante el Cielo, y rogar para ser librados de las penali
dades que sufrimos». 

«Respetuosamente, exponemos lo siguiente: Obtener ganancias 
es un deseo natural, común tanto a los chinos como a los bárbaros. 
Cada país ama a sus hijos, y en este sentimiento son iguales los pue
blos remotos y los cercanos. Nacimos en China, y en nuestras aldeas 
fuimos educados en los principios de moral. Desgracias y calamida
des cayeron sobre nosotros, lo que nos obligó a dirigirnos a países le
janos en busca de subsistencia». 

«Durante el primer año del reinado de Heenfung, los rebeldes 
devastaron nuestros hogares, de donde resultó que tanto los mecáni
cos como los trabajadores encontraban suma dificultad para ganar 
el sustento. En esa época ocurrió precisamente una gran demanda 
de trabajadores, tanto en Macao como en Cumsengmoon. Al dirigir
nos a bordo de los buques allí existentes, celebramos en persona con
venios en los cuales estaban detalladas las reglas que debían servir
nos de guía, y las que pueden ser mostradas para comprobar la ver
dad de nuestra exposición». 

«Confiamos en esos compromisos. ¿Cómo era posible entonces 
prever que íbamos a ser engañados? Calculando el tiempo, hallamos 
que más de veinte años han transcurrido desde esa época, y durante 
este período muchas decenas de miles de chinos han dejado su país 
para el Perú». 

A. F. Meadows y su versión inglesa fue a su vez traducida al castellano por J. Federico 
Elmore, Secretario de la Legación del Perú. El documento así traducido fue enviado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima por Don Arturo García y García con su ofi
cio N° 73 de 2 de Noviembre de 1873. No sabemos el local en el Perú en donde fue re
dactado, por lo que situarlo en la Casa Importadora Koo Kang Chow es una mera licen
cia narrativa, así como lo es también el mobiliario y los personajes ahí reunidos. 
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«Al llegar a estos puertos, confiábamos en nuestros patrones, 
cuya protección rogábamos. Siguiendo sus órdenes, ejecutábamos el 
trabajo que ellos disponían. Cuidábamos de sus ganados y caballos, 
obedeciéndoles fielmente en todos los sentidos. Cultivábamos sus 
campos y procedíamos en todos los casos como ellos deseaban. Nues
tra labor duraba desde el amanecer hasta la noche, sin descanso al
guno. Les servíamos, sin tener en cuenta el calor o el frío. Trabajá
bamos por vestidos y alimentos, y deseábamos por lo tanto no de
fraudar a nuestros patrones». 

«Sin embargo, con gran sorpresa de nuestra parte, estos bár
baros salvajes, apoyados en su posición, nos trataban con crueldad, 
desatendiendo los principios de virtud y atropellando la justicia, con
virtiendo así los compromisos escritos en un papel inútil. Nuestras 
vidas eran miradas por ellos como si fueran una brizna de paja». 

«Con respecto a darnos nuestros vestidos, alimentos y salarios, 
lo hacían mezquina y ruinmente, sin tener la menor compasión de 
nuestro macilento y miserable estado. Estamos acostumbrados a ver
los oprimir a los chinos, azotarlos y maltratarlos. Se les ponen fie
rros y sin embargo trabajan, y aun cuando estén pereciendo de ham
bre se les obliga a labrar el campo». 

«Mientras nuestros patrones por un lado nos oprimen y mal
tratan, por el otro, las Autoridades apoyan a nuestros patrones en el 
manejo que observan. Cuando hemos ocurrido a las Autoridades en 
busca de protección, sólo hemos encontrado injurias y hemos sido 
tratados como animales, de modo que a cada rato sabemos de chinos 
que mueren de aflicción, y que por todas partes cometen suicidio». 

«¿Cómo podemos olvidar a Nuestro Emperador y a nuestros 
queridos padres y llevar hasta ellos nuestras quejas y aflicciones?» 

«A pesar de que existen buenos patrones y buenas Autorida
des, ellos no pueden hacer nada para favorecernos, pues están única
mente en la proporción · de uno o dos por cada diez». 

«Los que tenemos tiendas, no hemos podido librarnos de ser 
robados por los malquerientes». 
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«Cuando paseamos por las calles, los muchachos nos gritan y 
maltratan, y se mofan de nosotros». 

«Por todas partes estamos cercados de espinas, y el país entero 
está sembrado de tumbas listas para tragarnos. En resumen, las mi
serias y persecuciones que hemos experimentado, somos casi incapa
ces de podéroslas expresar. Pero ahora imploramos vuestra protec
ción, que ve~drá a ser como la luz en las tinieblas, que nos dará el 
indecible placer de avecillas gozosas». 

«Elevamos pues nuestra petición en cuerpo, rogándoos nos li
bréis de la opresión. Nos arrodillamos y sentimos agradecidos, como 
tierra favorecida por lluvias saludables. Estrellas felices marcarán en 
adelante nuestro camino. Tanto los vivientes como los muertos, serán 
beneficiados con vuestra ayuda y protección. Los distantes y los cer
canos gozarán de vuestras bondades. Por millares de años, V u estro 
Nombre será recordado». 

«Nos prosternamos ante Vos para haceros nuestra queja». 

«En la undécima luna del Sétimo Año de Tungche449
, todo en 

cuerpo, elevamos en este día nuestra queja, mediante esta represen
tación». 

Todos estuvieron satisfechos con la versión final. Sin embargo, se 
presentaba una dificultad práctica. ¿Cómo enviar esta petición al Empe
rador? Lo normal hubiese sido hacerlo a través de la Legación China. 
Pero precisamente ése era el problema al que apuntaba el documento: no 
existía una Legación China. Cada asistente propuso caminos sustitu
torios, hasta que finalmente se acordó hacerlo a través del Ministro de . 
los Estados Unidos en Lima; éste lo haría llegar a su Gobierno, quien a 
su vez lo remitiría a su Legación en China y ésta lo entregaría al Tsung
li Yamen450

• 

449 Diciembre de 1868. 

450 Ministerio de Relaciones Exteriores de China. 
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* * * 

A las tres de la madrugada, Kin-fo atravesó la calle, de regreso a 
su alojamiento, con la consciencia de haber contribuido en cierta manera 
a denunciar las injusticias cometidas contra sus paisanos. Era probable 
que esta gestión tuviera en el futuro alguna consecuencia favorable a los 
chinos en el Perú; aunque sería muy difícil saber si el pliego habría lle
gado efectivamente a manos del Gobierno Chino y menos aún conocer la 
reacción de éste. En todo caso, la planta no sabe tampoco la suerte que 
correrán sus semillas cuando deja que el viento las disemine: alguna 
puede que germine y esto justifica a la naturaleza. 

Sumido en estas reflexiones y con el cansancio propio de la hora, 
no advirtió la presencia de un joven desaliñado pero de semblante distin
guido, que se le acercaba rápidamente con un palo en la mano. Antes de 
que pudiera comprender lo que pasaba, sintió un fuerte golpe en las cos
tillas. Instintivamente dio un salto para atrás y vio, mientras retrocedía, 
que nuevamente se le venía encima el joven con la melena desgreñada 
que, blandiendo una larga vara de madera con ambas manos, daba gol
pes a diestra y siniestra como si estuviera luchando con enemigos fantas
mas. En dos trancos estuvo frente a Kin-fo quien, despavorido, echó a 
correr mientras sentía detrás suyo el restallido de los golpes de vara y la 
voz del frenético mozo que gritaba: 

-«Toma, chino de mierda, pa' que te vayas a tu país. ¡Toma, cara
jo! Aquí no te queremos. Esta es nuestra tierra y nadie nos la va a qui
tar ... ¡Macacos de mierda! Van a ver, carajo, yo los voy a hacer expulsar 
del Perú: ¡que los pongan en un barco y los fondeen al salir de Puerto! 
Mi papá es muy importante en el Gobierno y él me ha prometido que lo 
hará». 

Dos chinos que barrían la calle fueron también atacados en medio 
de insultos soeces y cayeron al suelo cruelmente golpeados. Con el bulli
cio comenzaban a salir otros de sus viviendas. El loco giraba en redondo 
azotando el aire con la vara, mientras pronunciaba los palabras más __ pro
caces contra los asiáticos. Felizmente, por la esquina de Lechuga! apare
cieron dos policías, quienes rápidamente redujeron al orate y se lo lleva
ron. Lo más probable era que lo soltaran unas cuadras más lejos, por te-
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mor a la influencia política del padre; pero cuando menos lo habían ale
jado del lugar451

• 

Kin-fo recobró su compostura, pero estaba profundamente turbado 
por lps incidentes del día: había recibido ofensas varias veces y lo llena
ba de zozobra el sentirse odiado de esa manera. Después se dijo que, en 
el fondo, no se trataba de verdaderos insultos sino de la expresión del 
miedo de los peruanos a perder su identidad cultural. El contacto con 
gentes tan di~tintas les hacía temer que las bases tradicionales de su so
ciedad podían desintegrarse; y era ésta la idea que odiaban, no a los chi
nos. 

Sin embargo, aun cuando su razón procuraba calmarlo, sus senti
mientos le revolvían el alma, como si un poderoso remolino interno in
tentara tragárselo. Con mucha dificultad, aplicó los consejos que le había 
oído pronunciar a su padre cuando él, siendo un adolescente, tomaba 
muy en serio los pleitos del barrio: «No te dejes alcanzar por las pala
bras. Piensa que la red sirve para coger peces: toma los peces y olvida la 
red. De igual forma, las palabras sirven para agrupar ideas: toma las 
ideas y olvida las palabras». Y aquí la idea que estaba detrás de esas in
jurias de los peruanos no era insultar a los asiáticos sino intentar 
exorcizar sus propios miedos frente a lo diferente, frente a lo no occi
dental. 

-«Si has comprendido esto», se dijo Kin-fo a sí mismo, «puedes 
olvidar y perdonar». 

451 El incidente de un loco que ataca chinos en la calle, en horas de la madrugada, 
fue denunciado por El Comercio del 5 de Marzo de 1890, bajo el título de «Maldad 
incalificable». En realidad sucedió en la calle de Bejarano: el joven enfermo mental, que 
gritaba ser hijo de un alto funcionario público «de apellido respetable», maltrató brutal
mente a los asiáticos que barrían las calles . «¿Es posible que tal cosa suceda y quede im
pune?», comentaba El Comercio. «Si los asiáticos repelen el ataque y terminan matando 
al injusto y cobarde agresor como a un perro rabioso, ¿habría derecho para enviarlos a 
presidio?» . 
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CAPITULO 19 

LA REVUELTA 452 

En el galpón de la Hacienda Araya Grande, los ánimos estaban 
muy excitados. Ku-chio453, culí de la Hacienda Upacá, había logrado evi
tar el encierro nocturno en su propio galpóp. y se había colado en el de 
Araya Grande antes de que cerraran . las puertas. La misión que traía era 
muy especial: se trataba de coordinar una revuelta contra los patrones454

• 

Durante el día, un chino libre había aparecido por la Hacienda, ele
gantemente vestido. Llevaba botones de oro, reloj y cadena de prestan
cia, un anillo riquísimo en la mano y una cartera en la que sólo se dis
tinguían los billetes de a cien soles. Les había dicho a los culíes que ve
nía de Lima y que estaba visitando las haciendas455 para tomar nota de 

452 La información para escribir este capítulo ha sido tomada de los periódicos de 
la época y en buena parte del detallado y documentado libro de Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados. Instituto de Estudios Andinos. Lima, 
1979. 

453 Ku-chio fue el líder histórico de la revuelta de chinos en Pativilca y Barranca, 
ocurrida en 1870, que inspira este capítulo. 

454 Humberto Rodríguez Pastor presume que pudo haber existido coordinaciones 
entre los chinos de las haciendas Araya Grande y Upacá porque todo hace pensar que la 
sublevación comenzó en los dos lugares a la misma hora y con una táctica similar de 
ataque. Vide Humberto RODRIGUEZ P.: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. cit, 
p. 122. 

455 La visita de este misterioso chino antes de la sublevación, es narrada por El 
Nacional del 16 de Setiembre de 1870. El diario denuncia que este emisario de los chi-
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los maltratos que inferían los patrones a los chinos, a fin de comunicár
selos al Emperador en una segunda carta que pensaban enviarle con de
talles sobre lo que sucedía en el Perú. Este chino había también pregun
tado mucho a los culíes sobre su actitud frente a tanta injusticia, hasta el 
punto de que podría pensarse que había implícita una insinuación a rebe
larse contra los abusos. 

Y esa noche, Ku-chio había venido a arengarlos para que se hicie
ran justicia por sus propias manos y para ponerse de acuerdo sobre un 
plan de acción. Kao-Koon-mahn y Lo-vah habían adoptado con entusias
mo el partido de la revuelta, pero un buen número se resistía a emplear 
la violencia. Objetaban: 

-«En el Chi King, Confucio dice: 

Desde el Este y desde el Oeste 
Desde el Norte y desde el Sur 
No vino ninguno que pensara en desobedecer. 

Desobedecer va contra nuestras tradiciones: la autoridad tiene 
siempre que ser respetada porque, si no lo hacemos, caeremos en el 
caos». 

· Kao-Koon-mahn interrumpió abruptamente este discurso para afir
mar con vehemencia: 

nos libres preparó la revuelta y luego regresó a Lima a esperar los resultados de su labor 
agitadora. Sin embargo, no hay prueba alguna de ello y existen más bien razones para 
dudar, como lo hace Rodríguez Pastor (Op. cit., p. 115 y 121), de que se tratara de un 
instigador de la violencia. Pensamos que, si la visita efectivamente se produjo, es proba
ble que se tratara más bien de alguien que estaba reuniendo pruebas de los maltratos para 
enviarlas a la China. La participación de chinos libres como instigadores es denunciada 
por el Coronel Antonio Rodríguez Ramírez, Prefecto de Lima, enviado para poner orden 
en la región al frente de las tropas destacadas por el Gobierno (Informe al Ministro de 
Estado en el Despacho de Gobierno y Policía, de 19 de Setiembre de 1870; publicado 
en El Peruano de 28 de Setiembre de 1870 y reproducido por Humberto RODRIGUEZ 
PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y ensayos. 
(Mimeografiado. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural Andina. Lima, 
1984, p. 111). 
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-«La verdadera autoridad se impone por su corrección y es obede
cida con el corazón. Cuando se es sometido por la fuerza, eso no quiere 
decir que hayamos entregado nuestro corazón sino simplemente que no 
tenemos una fuerza similar disponible. Pero cuando la fuerza aumenta, 
es posible colocar las cosas en su verdadero orden. Y esto es lo que va
mos a hacer nosotros». 

-«Eso no, está bien», replicaban los otros. «Según las ideas de 
Confucio y de sus discípulos que nos enseñaron nuestros padres, los 
grandes movimientos y revoluciones de la humanidad están bajo la di
recta guía del Cielo; y es solamente la voluntad del Cielo la que hace 
caer una autoridad y la sustituye por otra. El Cielo es el verdadero y úni
co amo de culíes y no culíes, escoge como autoridad a quien le place y 
le confiere un poder absoluto sobre todos. La autoridad es un mandato 
celestial». 

-«De acuerdo», contestó Lo-vah. «La autoridad es una misión sa
grada. Pero se encomienda a un individuo para el beneficio de la comu
nidad y, por tanto, se le retira tan pronto como da muestras de que ha ol
vidado su deber y ya no es merecedor de su alto oficio. Por consiguien
te, como no conocemos la voluntad del Cielo sino a través de la Histo
ria, tenemos que hacer una revolución, luchar de la manera más feroz, 
decididos a todo, hasta que triunfemos o perdamos; sólo entonces sabre
mos cuál es la voluntad celestial: la victoria o la derrota serán el signo 
del Cielo y lo acataremos como tal»456

• 

-«La sociedad es como una familia, nos enseñó Confucio. Las au
toridades son nuestros padres», insistían los reacios. «Debemos guardar 
un amor filial para con ellas: aún si nos tratan mal o nos desatienden, 
nuestro amor no debe disminuir; porque si atacamos a nuestros padres, 
¿qué puede quedar ya de la sociedad?» 

456 Los párrafos precedentes se encuentran inspirados en las observaciones de un 
viajero francés del siglo pasado, el Abbé René Evariste Huc, quien en 1855 da cuenta 
sobre la relación entre autoridad y revolución en China. (Vide Franz SCHURMANN y 
Orville SCHELL: Imperial China: The Decline of the Last Dynasty and the Origins 
of Modern China. Vintag~ . New York, 1967, pp. 25-26). 
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:-«¿Cuál es la sociedad o la familia de la que me hablan?», acotó 
Lo-vah. «Esa teoría puede ser válida en China donde todos formamos 
parte de una familia. ¡Pero aquí no tenemos familia! No tenemos mujer 
ni hijos en estas tierras, tampoco tenemos Emperador ni mandarines. 
Sólo hay gente que quiere aprovecharse de nuestro trabajo, que no nos 
tratan como a hermanos o como a hijos sino como a perros o caballos: 
aquí no formamos parte de una familia natural ni de una familia política. 
Si quieren permanecer inactivos como troncos secos, con el corazón es
téril como cal muerta, ¡búsquense otro pretexto!». 

-«Mira, joven amigo», repuso uno de los mayores. «¿Por qué tur
bas tu corazón y fatigas tu cabeza con estas vanas disquisiciones? Son 
las autoridades quienes tienen que atender a los asuntos del Estado; son 
pagadas para ello. Dejémosles, entonces, ganar su dinero. Pidámosles a 
esas autoridades peruanas que nos den el auxilio frente a nuestros patro
nes. Pero no nos atormentemos con lo que no nos concierne. Seríamos 
grandes estúpidos si queremos hacer política por nada»457

• 

Muchos asintieron, pero Kao-Koon-mahn volvió a la carga inme
diatamente: 

-«¿Cómo que por nada? Estamos haciendo política por el bien de 
nosotros mismos, por nuestros paisanos, por todos los que sufrimos y no 
queremos seguir sufriendo. Y, ¿cómo podemos pedir ayuda a la autori
dad peruana si no hace otra cosa que defender a los patrones peruanos? 
Cuando la autoridad mira a sus súbditos como a sus manos y sus pies, 
sus súbditos miran a la autoridad como su cabeza y sus entrañas. Pero 
cuando la autoridad mira a sus súbditos como a sus perros y .a sus caba
llos, sus súbditos miran a la autoridad como a un extraño. Y cuando la 
autoridad mira a sus súbditos como polvo y hierba, sus súbditos miran a 
la autoridad como a un bandolero o a un enemigo»458

• 

457 El mismo Abbé Huc cuenta que ésta fue la respuesta que recibió en una posa
da china cuando intentó conversar sobre política con los que ahí se encontraban. (Franz 

. SCHURMANN y Orville SCHELL: Op. cit. , pp. 28-29) . 

458 Palabras de Mencius al Rey Hsuan de Ch'i, citadas por Franz SCHURMANN 
y Orville SCHELL: Op. cit., p. 19. 
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Ku-chio, que hasta entonces había intervenido poco para no ser 
considerado como un intruso, dijo con voz mesurada: 

-«No tiene caso intentar recurrir a las autoridades peruanas. Las 
autoridades locales se ponen del lado de los patrones de las haciendas; y 
a las de Lima nos es imposible llegar. En Upacá, hicimos una colecta 
para reclamar ante los Juzgados de Lima por los abusos que cometían 
contra nosotros 'j entregamos el dinero a un peruano que debía llevarlo a 
la Capital. Pero el muy bribón se quedó con la plata ... 459». 

Hubo un silencio denso, mientras la gente reflexionaba. Alguien 
hizo una pregunta anónima: 

-«Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Es moralmente lícito, por ejemplo, 
matar a los patrones que son nuestras autoridades directas en razón de 
Jos contratos que nos ligan?». 

Fue Ku-chio quien se encargó de responder a cuestión tan delica-
da: 

-«No es lícito matar a una autoridad. Pero quien ultraja a la huma
nidad no es una autoridad sino que es simplemente un bribón; el que ul
traja la justicia es una plaga. Una plaga o un bribón son cosas desprecia
bles. Luego, podemos acabar con estas cosas despreciables que nos opri
men. No veo ningún ataque a ninguna autoridad en todo ello»460

• 

Hubo un nuevo silencio, pero esta vez no era dubitativo. Cada uno 

459 Un artículo publicado en la Sección «Comunicados» del diario El Comercio 
(Edición de la tarde) el 15 de Setiembre de 1870 señala que una de las causas de la re
vuelta fue el hecho de que los chinos habían reunido una regular suma de dinero para 
pleitear judicialmente en Lima, pero que la persona encargada se quedó con el monto de 
la colecta. Parece difícil pensar que una revuelta de tanto alcance pudiera estar motivada 
sólo en un hecho circunstancial; pero no cabe duda de que la imposibilidad de recurrir a 
remedios jurídicos contra los abusos, debe haber sido uno de los motivos profundos del 
brote de violencia. 

460 Palabras de Mencius al Rey Hsuan de Ch'i, citadas por Franz SCHURMANN 
y Orville SCHELL: Op. cit., p. 19. 

339 



agitaba su propio odio y su deseo de venganza, preparándose para la lu
cha. Alguien dijo: 

-«Habrá que hablar con los chin-chin. Los necesitaremos; son bue
nos peleadores y su experiencia con el Tai-Ping hace que conozcan de 
revoluciones». 

La controversia había sido ganada por los revoltosos. Los chinos 
chin-chin eran de la etnia hakká461 y se mantenían apartados en el 
galpón. En el S. III a.c., los Hakká habitaban el norte de la China, cer
ca de Shantung. Pero fueron descendiendo y finalmente se instalaron en 
las zonas de Cantón y Fukien, con evidente desagrado por parte de los 
sureños. Eran fundamentalmente agricultores, ambos sexos muy trabaja
dores y acostumbraban a vivir en los lugares más inhóspitos. Nunca se 
integraron: hablaban un idioma diferente, entre mandarín y cantonés, y 
practicaban la endogamia; las mujeres jamás se deformaron los pies . 
Todo ello creó una permanente rivalidad entre los hakká y los punti o 
cantoneses. Cuando se produjo la revolución del Tai-Ping, los hakká se 
plegaron en gran número; esto los obligó a emigrar de China para salvar 
sus vidas, una vez que el pretendido Reino de la Paz Celestial fue derro
tado. Algunos vinieron al Perú y tuvieron una cierta notoriedad por su 
carácter díscolo y porque tenían . frecuentes problemas con los 
cantoneses462

• Era evidente que serían una ayuda valiosísima para la re
belión. 

-«Así se habla», dijo inmediatamente con entusiasmo Ku-chio. 
«Ciertamente tenemos que pedir su colaboración a los chin-chin, porque 

461 Aunque no tenemos pruebas de que los llamados chin-chin fueran hakkás, 
ésta parece ser la explicación más lógica. H. Rodríguez P. así también lo cree (Humberto 
RODRIGUEZ P.: Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-1900). Migración, agri
cultura, mentalidad y explotación. Instituto de Appoyo Agrario. Lima, 1989, p. 212). 
Por otra parte, el mismo Rodríguez Pastor piensa también que los grupos hakká estuvie
ron presentes en la rebelión de Pativilca (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebe
lión de los Rostros Pintados, ed. cit., p. 58). 

461 Vide exempli gratia el testimonio de Dori Antero Aspíllaga sobre los pleitos 
«por cualquier zoncera» que se producen en la Hacienda Cayaltí entre cantoneses y chin
chin (Cit. p. Humberto RODRIGUEZ P.: Hijos del Celeste Imperio en el Perú (1850-
1900). Migración, agricultura, mentalidad y explotación ed. cit., p. 212). 
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éste es un asunto que nos concierne a todos como chinos: Lo-vah se en
cargará de ello. Ahora hay que fijar día y hora y comenzar a hacer los 
preparativos. Propongo que la revuelta comience mañana, a la caída del 
sol. Por nuestra parte, en Upacá, haremos lo mismo». 

Lo-vah habló con los chin-chin, quienes habían estado siguiendo 
la discusión desde lejos, y éstos expresaron su apoyo. Cuando los chin
chin se unieron al grupo de conspiradores, Ku-chio trepó sobre un banco 
rústico y arengó al conjunto: 

-«Las cosas están maduras para que todos los chinos del Perú nos 
levantemos contra nuestros explotadores. La revolución será como la llu
via que cae cuando llega la estación463

• ¡Matemos, aniquilemos a nuestro 
enemigo, destruyamos sus propiedades!». Y agregó en tono filosófico: 
«La destrucción es construcción y la construcción es destrucción. No 
hay destrucción ni construcción: ambas no forman sino una sola cosa464». 

Y a en estos momentos no había oposición: los ánimos estaban su
ficientemente encendidos; los corazones latían como bombos, embriaga
dos con el espíritu de violencia. Aun los que no estaban de acuerdo, ca
llaron su recelo. Algunos no pensaban precisamente en la lucha por la 
justicia, ni aun en la venganza, sino simplemente en aprovechar la oca
sión para robar algo de dinero y poder procurarse opio después: el vicio 
llenaba sus mentes y les impedía percibir el mensaje liberador que rezu
maba la revuelta465

• Pero, por una razón o por otra, la mayor parte estaba 
decidida a matar. 

Kao-Koon-mahn organizó de inmediato a los culíes en pequeños 
batallones, cada uno con su jefe. Dispuso también que al día siguiente 

463 Palabras de Mencius al Rey Hsuan de Ch'i, citadas por Franz SCHURMANN 
y Orvílle SCHELL: Op. cit., p. 19. 

464 Paráfrasis de CHUANG-TZU: Obras, L. l., cap. 2 (La identidad de los seres), 
acápite 4; en Chuang-Tzu: literato, filósofo y místico taoista. Análisis y traducción por 
el P. Carmelo Elorduy S.J. Monte Avíla Editores. Caracas, 1972, p. 15. 

465 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 118. 

341 



consiguieran todas las armas que estuvieran a la mano: machetes, ha
chas, cuchillos de cocina, hoces, palos contundentes y cualquier cosa que 
pudiera servir en un ataque. Estas debían ser ocultadas en un lugar espe
cial antes del encierro de la noche, a fin de contar con ellas cuando se 
iniciara la revuelta. Ku-chio les regaló 20 puñales de los 60 con que el 
chino libre Ventura, avecindado en Barranca, había querido contribuir al 
movimiento, comprándolos con su propio dinero a un comerciante italia
no466. 

-«Aten fuertemente el cuchillo en uno de los extremos de una vara 
larga de madera», les decía. «En esa forma tendrán lanzas, que les pro
porcionarán un mayor campo de defensa y ataque». 

El galpón se puso inmediatamente en acción. Cada grupo se reunió 
con su jefe para establecer los detalles de lo que harían el día siguiente. 
Fue difícil dormir aquella noche: la excitación circulaba por las venas de 
los hombres como hormigas alocadas, les cosquilleaba en las manos lis
tas para matar, les erizaba las piernas dispuestas para emprender la mar
cha liberadora. 

* * * 

El domingo, la vida de la Hacienda transcurrió aparentemente con 
la misma monotonía de todo fin de semana. Sin embargo, un observador 
agudo hubiera advertido que los chinos pasaban y repasaban por ciertos 
lugares. Parecía como si todos estuvieran encargados del ganado, porque 
no había uno que no se dirigiera varias veces al establo. Por otra parte, 
tenían un aspecto más retorcido y maltrecho que de costumbre: las armas 

466 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Ibidem, p. 115. El Coronel Antonio 
Rodríguez Ramírez, Prefecto de Lima y enviado para poner orden en la región, al frente 
de las tropas destacadas por el Gobierno, denuncia la instigación de la revuelta por chi
nos libres e incluso los acusa de haber «proporcionado [a los sublevados] cuchillos, ma
chetes y otras armas, de que en las haciendas no podían proporcionarse» (sic) (Informe 
al Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía, de 19 de Setiembre de 
1870; publicado en El Peruano de 28 de Setiembre de 1870 y reproducido por 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Chinos culíes: bibliografía, fuentes, documentos y 
ensayos. Mimeografiado. Instituto de Apoyo Agrario e Instituto de Historia Rural 
Andina. Lima, 1984, p. 111). 
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ocultas bajo la ropa daban la impresión que de pronto a todos les hubie
ran salido gibas en el pecho o en la espalda o que tuvieran los huesos de 
brazos y piernas monstruosamente quebrados; muchos caminaban cojean
do, debido a la vara que habían ocultado dentro de una de las piernas del 
pantalón y que les producía un andar rígido. 

Pero nadie estaba ahí para reparar en ello. El Administrador tenía 
la visita de su cuñado y estaba dedicado enteramente a la familia. Los 
empleados estaban aprovechando su descanso dominical. Sin embargo, 
un chino chicotero de una hacienda vecina que había venido para pedir 
prestado un arado, notó que algo extraño estaba aconteciendo. Hizo unas 
cuantas preguntas y se enteró del complot. Inmediatamente regresó a la 
Hacienda Vinto, donde trabajaba, y advirtió a los dueños del peligro que 
se cernía sobre ellos. El señor Gamarra quiso tomar algunas disposicio
nes de protección y dar aviso a la autoridad policial de Pativilca. Pero el 
chino le explicó que no había tiempo y que, dada la cercanía con Upacá, 
lo más probable era que los chinos de Vinto también estuvieran 
hablados, como la mayor parte de los que trabajaban en el valle. Por eso, 
la única medida segura era partir de inmediato con toda la familia hasta 
Supe. El mismo se ofreció a acompañarlos467

• Si lo encontraban sus pai
sanos, lo matarían a cuchilladas por traidor. Pero si no los hubiera dela
tado y se hubiera unido a la rebelión, probablemente caería en manos de 
la Policía cuando la rebelión fuera debelada. Y no tenía sentido arriesgar 
su libertad individual (y hasta quizá su vida) en una empresa de libera
ción colectiva, posiblemente destinada al fracaso, teniendo en cuenta que 
quedaba muy poco tiempo para el término de su contrato468

• 

A la hora del encierro, Kao-Koon-mahn, Lo-vah y Achau no res
pondieron a la lista. Los caporales pensaron que se habrían emborracha
do y decidieron que iniciarían la búsqueda al día siguiente si no se pre-

467 El Comercio (Edición de la mañana), 17 de Septiembre de 1870. 

468 Humberto Rodríguez señala que, aun cuando los relatos de época no lo dicen, 
probablemente hubo un buen número de chinos que no quisieron participar en estos he
chos y se escondieron en las inmediaciones hasta que pasara el problema. Según el autor 
citado, una de las razones de tal pretendida fidelidad a los patrones se encontraría en el 
hecho de que se encontraban próximos a terminar el plazo de sus contratas (Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados. ed. cit, p. 123). 
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sentaban a la formación. El Administrador, Manuel Marzal, recibió las 
llaves del galpón y echó un vistazo por las rancherías antes de regresar a 
la Casa Grande. Fue entonces que desde las sombras se arrojaron sobre 
él los tres conspiradores y lo masacraron, destrozándole la cabeza con 
hachas de mango largo. Tomaron las llaves y se dirigieron a abrir el 
galpón. Los chinos salieron como una incontenible oleada humana, lan
zando gritos para estimularse y corriendo en todas las direcciones. Lo 
primero que hicieron fue ir al establo para recuperar las armas que ha
bían escondido durante el día. La familia del Administrador corrió a la 
puerta de la Casa Grande para ver lo que pasaba, pero füe inmediata
mente avasallada por el desborde chino: les asestaron golpes de hacha y 
machete, matando al cuñado y a los dos hijos. La mujer del Administra
dor intentó defenderse levantando los brazos y, en un instante, un filudo 
machete le cercenó limpiamente una mano desde la muñeca. Alguien le 
dio un golpe en la cabeza con uno de los gruesos palos y quedó tendida 
en el suelo. Nadie se dio el trabajo de comprobar si había muerto, lo que 
le permitió salvar la vida469. 

La multitud ingresó a la Casa Grande y destrozó el mobiliario, 
apoderándose de cuanto pudiera ser utilizado para el ataque. Los largos 
cuchillos de cocina eran atados a las varas, como había aconsejado Kao
Koon-mahn, y se convertían en armas poderosísimas. Por todas partes 
buscaban a los negros para matarlos, en represalia por los abusos sufri
dos470. De la granja vecina a la casa, se llevaron todos los gallos y con 
ellos se dirigieron a la pequeña pagoda del galpón. Como todos los 
culíes no cabían en el interior, sacaron a la puerta la imagen de San 
Akom; y luego fueron decapitando uno a uno a los gallos y vertiendo su 
sangre en una tina471 , mientras los culíes se colocaban vinchas de tela so-

469 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Ibidem, pp. 53-54. 

470 Loe. cit. 

471 No tenemos certeza de este hecho en la rebelión de Barranca, pero es muy pro
bable que haya sucedido si se tiene en cuenta que era la forma usual de prestar un jura
mento de hermandad para la lucha, como ocurrió durante la Guerra del Pacífico cuando 
algunos chinos, capitaneados por Quintín Quintana, se plegaron a los chilenos. Vide el 
testimonio del Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke Acland, antes 
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bre la frente amarradas en la parte posterior, en señal de lucha. Los jefes 
se pintaron la cara de rojo y azul472

• Con escobas viejas empapadas de 
kerosene, hicieron teas; y retazos de la cubrecama del Administrador sir
vieron para fabricar feroces estandartes, pintándoles caracteres chinos y 
enarbolán-dolos en la punta de largos mástiles improvisados. Reunieron 
los gongs y otros instrumentos musicales que había en el galpón y co
menzaron a tocar una música extraña mientras algunos se arrodillaron 
mirando al Sudo~ste; golpeando la cabeza en el suelo y haciendo reve
rencias y gestos rituales con las manos, invocaban a los dioses de las 
montañas del Sur de China que habitaban en las Ocho Cavernas para 
que los volvieran invulnerables. Luego unos cuantos entraron en una 
suerte de trance, en el que sufrían espasmos y arrojaban espuma por la 
boca; pero después, la espada no podría dejar huella en sus cuerpos, la 
bala no los podría penetrar, el agua no los podría ahogar473 • 

Kao-Koon-mahn dirigió el juramento de pelear hasta morir, que se 
formalizó con una copa de la sangre de los gallos, diluida con agua, que 
corrió de boca en boca. Unos cuantos, remedando el ritual de la Tríada 
cantonesa, se arremangaban el pantalón izquierdo dejando al desnudo la 
rodilla y rompían la manga derecha de sus vestimentas para mostrar el 
brazo, el hombro y parte del pecho, y luego cruzaban un túnel formado 
por tres hombres con los brazos levantados y la manos tomadas, como 
símbolo de estar atravesando las tres puertas sagradas que permiten el 

citado, en Testimonios británicos de la ocupación chilena de Lima. Introducción, reco
pilación e ilustraciones de Celia WU BRADING. Editorial Milla Batres. Lima, 1986, p. 
79. 

472 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 58 . No hemos podido establecer el simbolismo de la pintura de los rostros. Los 
colores juegan un papel muy importante dentro de la simbología china. El rojo (hung) 
representa muchas cosas positivas, tales como felicidad, éxito y riquezas (Bárbara E. 
WARD: Sociedades secretas chinas, en la compilación de Norman MACKENZIE: So
ciedades secretas. Alianza Editorial. Madrid, 1973, p. 234). En la Revolución Tai-Ping, 
el movimiento estaba organizado en cuatro bandas: la primera con estandarte rojo, estaba 
encargada de matar; la segunda con estandarte negro, de incendiar; la tercera con estan
darte amarillo, de pillar; y la cuarta con estandarte blanco, de conseguir provisiones . 

473 El ritual de la invulnerabilidad es descrito por Bárbara E. WARD: Op. cit., p. 
231. 
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ingreso a la Ciudad de los Sauces; del otro lado, los aguardaba Lo-vah, 
quien les hacía beber de la copa con sangre de gallo474

• 

Tomaron los caballos que habían en el establo, en los que monta
ron los jefes de grupo, y luego, en medio de una gran algazara, se diri
gieron todos hacia Upacá, distante unos diez kilómetros. Aunque el río 
no era profundo, el paso resultaba difícil por la turbulencia de las aguas. 
Sin embargo, buscaron un vado y, forzando las bestias los que andaban 
de a caballo, saltando de piedra en piedra, rodando en los remolinos y 
levantándose inmediatamente con la improvisada lanza en alto los que 
andaban de a pie, atravesaron la corriente como termitas desenfrenadas. 

Mientras tanto, la rebelión había también estallado en Upacá. 

El propietario de la Hacienda, Don Enrique Canaval, se encontraba 
en esos días en Lima. Pero el domingo en la noche se reunieron a cenar 
en el comedor de la Casa Hacienda el Administrador español, D. Rufino 
Aspiazu, el Mayordomo de Campo, José Silva, un técnico de las máqui
nas apellidado Ljunggren, dos empleados de la Hacienda, Rijer y Delga
do, y el joven médico Wenceslao Pareja .. Como estaba de paso D. 
Pascual Ballesteros, quien había venido con su ayudante José Villanueva 
desde Huacho para comprar cerdos475

, fueron ambos invitados a cenar 
con los funcionarios476

• También los acompañaba el anciano Antonio 
Dávila. 

474 En realidad, no tenemos tampoco prueba de que el ritual de la Tríada haya 
sido utilizado en esta ocasión. Aunque no existen documentos que revelen la presencia 
de esta sociedad secreta cantonesa en el Perú, parece indudable que ella no puede haber 
estado ausente de la vida de los chinos emigrados. 

475 El Comercio (Edición de la Tarde) el 10 de Setiembre de 1870 señala que D. 
Pascual Ballesteros traía consigo 600 pesos para comprar cerdos y chinos; y aventura la 
hipótesis de que los sirvientes de la Hacienda se apercibieron de tan importante suma y 
comunicaron el hecho a sus paisanos del galpón, los que decidieron el ataque para que
darse con el dinero. La hipótesis no parece correcta porque no explicaría el h~cho de que 
simultáneamente se estuviera produciendo el levantamiento en Araya Grande, lo que im
plicaba una cierta coordinación basada en motivos menos circunstanciales. 

476 El Comercio (Edición de la Tarde) del 10 de Setiembre de 1870, que propor
ciona una información completa de los hechos de Upacá, indica que sólo tres personas 
cenaban entonces en la Hacienda: Ballesteros, el anciano Antonio Dávila y el médico Dr. 
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Un chinito paje al servicio del patrón, joven de apenas 16 años de 
edad, dio la señal convenida en la plazoleta de la Hacienda: se puso a 
batir una bandera y dio varios gritos en su idioma. Obviamente los co
mensales no pudieron escucharlo desde el comedor, que se encontraba en 
el interior de la casa. Asén, también llamado «Corcovado», quien era un 
«chino de confianza» de la Hacienda, se aproximó entonces de la Casa 
con un grupo de pastores chinos que fingían estar enfermos a fin de no 
despertar sospech,as y a quienes aparentemente llevaba a la enfermería. 

En el comedor, la cena había terminado y los empleados de la Ha
cienda con sus invitados se encontraban en una alegre sobremesa. Los 
chinos se introdujeron por la puerta posterior477 , invadieron sor
presivamente el comedor y, en medio de gritos de «¡Ta-kuan!» («¡Ma
tar! ¡Masacrar!»), golpearon ferozmente a quienes se encontraban a la 
mesa, con hachas, lanzas, machetes y azadones. Los primeros en caer 
fueron el Mayordomo José Silva y Don Antonio Dávila, que estaban 
sentados de espaldas a la puerta. Los demás se pusieron inmediatamente 
de pie, pero se encontraron rodeados por los sublevados. El único de 
ellos que tenía un arma era el Administrador Aspiazu, quien llevaba 
siempre un puñal al cinto. Desenfundó el cuchillo y se abrió paso como 
pudo entre la -masa de chinos, hiriendo a dos con sendas puñaladas; fi
nalmente logró salir y ponerse a cubierto, no sin recibir antes un amplio 
tajo de machete en el hombro izquierdo. Augusto Rijer y Ljunggren lo
graron también escapar, aunque con múltiples heridas en el cuerpo. Del
gado quedó en el piso del comedor en medio de un charco de sangre, 
pero fue salvado posteriormente. Villanueva fue muerto en el sitio y Ba
llesteros hubiera sobrevivido, aunque tenía una herida de consideración, 
pero fue rematado. El joven médico Pareja recibió un hachazo monstruo
so, pero alcanzó a ocultarse debajo de la mesa, donde se fingió muerto; 
sin embargo, unos días más tarde fallecía a consecuencia de la herida478

• 

Wenceslao Pareja. Por su parte, Humberto Rodríguez en su estudio sobre esta revuelta da 
cuenta de nueve comensales, como se ha mencionado en el texto. (Humberto 
RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados: ed. cit., pp. 56-57). 

477 Versión de Humberto RODRIGUEZ PASTOR: lbidem, pp. 56-57 . Por su par
te, el cronista de El Comercio (Edición de la Tarde, 10 de Setiembre de 1870) dice que 
ingresaron por ambas puertas de la casa. 

478 La versión que hemos recogido es, en términos generales, la que proporciona 
Humberto RODRIGUEZ PASTOR: lbidem, pp. 56-57. En cambio, la versión de El Co-

347 



Asén «Corcovado» abrió la puerta del galpón y doscientos chinos 
salieron, enardecidos, a reunirse con los dieciséis que habían constituido 
la avanzada del movimiento. Alguien gritó: 

-«¡A matar a Juan Cavenecia!». 

Y una multitud se dirigió a la ranchería de los negros para buscar 
al odiado chicotero. Este se había ocultado detrás del venerable tronco 
de uno de lo viejos eucaliptus, confiando pasar desapercibido en la oscu
ridad. Por precaución, había cogido una gruesa y nudosa rama. Sin em
bargo, fue descubierto e inmediatamente se le abalanzaron cinco chinos. 
Cavenecia hizo volar por los aires a dos, propinándoles terribles golpes 
en el estómago con el palo cogido a dos manos. A otro alcanzó a derri
barlo con un golpe sobre el hombro. Pero ya habían llegado varios chi
nos más que se prendieron de él por la espalda, mientras otro le clavaba 
una lanza en el vientre. Un sinnúmero de puñaladas procedentes de todas 
las direcciones acabaron con el negro. Mientras tanto, un peón llamado 
José Núñez intentó acercarse al grupo y fue inmediatamente muerto; y 
una vivandera recién llegada de Barranca, que chillaba histéricamente 
ante la macabra escena, fue silenciada con un cuchillo479

• 

A los demás peones peruanos se les permitió que se fueran, lo que 
hicieron aterrados, desperdigándose por los campos. Luego unos chinos 
entraron en la Casa y otros en el depósito, llevándose todo lo que consi
deraron de valor. Alguien hizo un útil descubrimiento para la causa: cin
co carabinas, del tipo Spencer y Winchester, y 2,000 municiones480

. 

mercio (Edición de la tarde, 10 de Setiembre de 1870), dado que se basa en que sólo 
tres personas estaban: presentes en el comedor, dice que los muertos fueron «el 
infortunado Ballesteros» y el «anciano Antonio Dávila», habiendo escapado con vida el 
Dr. Wenceslao Pareja. Preferimos tomar la versión de Humberto Rodríguez, quien ha in
vestigado históricamente los hechos, antes que la del cronista periodístico que pudo qui
zá carecer en ese momento de una información completa y precisa. En todo caso, el he
cho de que el Dr. Pareja haya sobrevivido para una versión y haya muerto para la otra, 
no es incompatible: como Rodríguez Pastor señala que murió días más tarde a conse
cuencia de las heridas recibidas, es posible que cuando el cronista de El Comercio da 
cuenta de los hechos, Pareja aún se encontraba vivo. 

479 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Ibidem, p. 57. El autor no señala la razón 
por la que el peón Núñez y la vivandera de Barranca fueron muertos. 

480 Loe. cit. 
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Mientras se producía el saqueo, llegaron los de Araya Grande. La 
algarabía aumentó y los culíes de una y otra hacienda se confundieron 
en un solo ejército de desesperados. Cogieron todos los caballos disponi
bles y se pusieron en camino hacia San Jerónimo de Pativilca. La mar
cha era impresionante: 800 chinos exaltados, con trapos rojos sobre la 
frente, armados en la forma más desigual, unos con lanzas, otros con 
machetes, muchos con cuchillos, algunos con hachas, unos cuantos con 
sus instrumentos de trabajo, como hoces, lampas, azadones y trinches, 
portando banderolas guerreras con signos extraños, los jefes a caballo, ri
fle en mano, con sombreros de pico y la cara embadurnada de colores 
que les daban un aspecto aún más amenazante a la luz de las innumera
bles teas. Y dominándolo todo, impregnándolo todo, rellenando con su 
locura todo resquicio de normalidad, estaba esa música compuesta de pi
tos silbantes como chillidos de monos espantados y de golpes de gongs 
de diversos tamaños, que parecían detener el sonido en el tiempo: los 
bronces retumbaban más allá de lo verosímil entre los cañaverales y los 
caminos tapiados, hasta confundir el ritmo en una sola y eterna vibra
ción, con acentuaciones sistemáticas y previsibles producidas por el nue
vo golpe del bombo, como el ruido ronco y persistente del mar en la no
che, formado por olas incógnitas que se suceden y se superponen. 

A la cabeza del grupo, como jefe indiscutido, iba Ku-chio. Lo se
guían Kao-Koon-mahn, Lovah, Apén, Suiquí, Achón, Dientón, Aló, 
Afuí, Acuay Grande, Chonsai, Manco, Apá, Alma, Atón y muchos 
otros481

• Los jefes arengaban continuamente a la estrafalaria tropa y la 
encendían con los gritos de «¡Ta-kuan! ¡A matar a nuestros opresores!». 

Don Juan Arrieta, arrendatario de la Hacienda Paramonga, se dis
ponía a retirarse a su habitación después de revisar en la oficina las 
cuentas del día. En esos momentos, un peón del campo llamó angustio
samente a la ventana. Arrieta, intrigado por esta impertinencia, abrió 
para saber de lo que se trataba. Apenas se enteró de lo sucedido en las 
haciendas vecinas, despertó a sus hombres de confianza -doce individuos 
armados- y se dirigió a Pativilca para proteger a su familia que se encon
traba en su casa en esa ciudad. 

481 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: Op. cit., p. 58. 
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Los chinos llegaron a Paramonga y la tomaron sin ninguna dificul
tad; cien culíes del galpón se unieron a la revuelta. Luego, lanzando gri
tos feroces, emprendieron nuevamente el camino de Pativilca. En la ruta, 
pasaron por la Hacienda El Chilcal donde también abrieron el galpón y 
otros .150 chinos se reunieron con sus paisanos alzados en pie de gue
rra4s2. 

La revolución había comenzado. 

482 Loe. cit. 
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CAPITULO 20 

LA FUERZA DE LA LEY 

Mientras tanto, en el amendrentado pueblo de Pativilca reinaba la 
mayor confusión. 

Un vergonzoso pánico se había apoderado de sus pobladores al sa
ber las noticias: abandonándolo todo, sólo pensaron en poner a salvo a 
sus personas y a sus familias, escapándose a favor de la noche por huer
tas y potreros483

. Los vecinos disponían de muy pocas armas de fuego y 
estaban aterrorizados. Los que no huían al campo por temor de ser atra
pados indefensos por los chinos entre los cañaverales, cerraron sus puer
tas con trancas, dejaron sus camas y se refugiaron en los lugares más re
cónditos de la casa, parapetados tras de colchones y paredes caídas. Al
gunos se escondieron en los pozos, otros trataron de pasar desapercibidos 
en las huertas del cementerio y un buen grupo se introdujo en la casa de 
Vicente Caballero484

• 

Juan Arrieta, el hacendado de Paramonga, organizó la resistencia. 
Llevó a su familia a la Iglesia, donde ya se habían guarecido muchas 
otras mujeres y niños y ordenó cerrar el gigantesco portón485

, mientras 

483 El Comercio, 13 de Setiembre de 1870. 

484 Jorge TORRES GARCIA: Pativilca histórico, sus cuentos y averiguaciones, 
cit. p. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados. Institu
to de Estudios Andinos. Lima, 1979, p. 59. 

485 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 60. 

351 



increpaba a los hombres su cobardía y los exhortaba (sin mucho éxito) a 
defender el pueblo desde varios puntos estratégicas. La Iglesia quedó . 
convertida en un campamento de refugiados, repleto de criaturas. El se
ñor cura Maldonado trataba de tranquilizar a esta nerviosa congregación, 
entonando canciones religiosas, alentando a todos para que las corearan, 
y promoviendo oraciones en común a San Jerónimo, patrono del pueblo. 
El cura, sintiéndose en las catacumbas entre los cristianos destinados a 
los leones, recorría los grupos, formados por señoras con sus hijos 
apretujados como uvas en racimo, diciéndoles alguna palabra de esperan
za y atendiéndolos con bebidas calientes486

• 

Arrieta se emplazó en una ventana de su casa, acompañado de su 
cuñado Don Alejandro Zuluaga, con dos carabinas; y en los techos y en 
las otras ventanas ubicó al resto de sus hombres. Ahí se encontraban 
también Don Emilio Olivares, Ño Cocolí y unos pocos más, listos para 
la defensa del pueblo487

• 

Los chinos llegaron como una avalancha y avanzaron por la calle 
principal. En la trifulca del ataque inicial murió la niña Moneada, de 12 
años de edad; y fue herido el Jefe Ku-chio, quien dejó el mando por el 
momento. Capitaneados por uno de los chinos del fundo La Cañada de 
Don Manuel Canaval, saquearon la tienda del comerciante Sagástegui y 
otras que se encontraban a la entrada. El nuevo jefe, adornado con som
brero de pico y el rostro pintado de rojo y azul, caracoleaba su caballo 
blandiendo un sable y agitando una carabina488

• 

Pero cuando los chinos quisieron penetrar más en el pueblo, reci
bieron una nutrida descarga que hizo varias bajas : Arrieta y Zuluaga, 
provistos de dos rifles y muchas municiones, disparaban incesantemente 
contra ellos desde su ventana, creando una barrera infranqueable. El res-

486 Jorge TORRES GARCIA: Pativilca histórico, sus cuentos y averiguaciones, 
cit. p. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. cit., 
p. 59. 

487 Loe. cit. 

488 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados. Ins
tituto de Estudios Andinos. Lima, 1979, p. 60. 
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to de los defensores desaparecieron cuando vieron llegar a los culíes489 • 

Advertidos de que toda la resistencia estaba concentrada en una sola · 
casa, los sublevados intentaron tomarla por asalto: varios grupos preten
dieron derribar la puerta del callejón, mientras otros los cubrían con sus 
armas. Sin embargo, los chinos no sabían disparar las armas de fuego y 
el zapateo muchas veces los tiraba al suelo. Esto fue aprovechado por 
Arrieta y Zuluaga para matar un mayor número. Ante tan denodada re
sistencia, los chinos decidieron retroceder y abandonaron Pativilca, de
jando veinte d~ sus hombres muertos. Un chino rezagado pasó huyendo 
a todo galope por la calle principal, montando un caballo de Don Enri
que Canaval. La población lo tumbó a pedradas y en el bolsillo del 
pellón le encontraron dos bolsas de dinero490

• Al amanecer del día si
guiente, pudo verse que los corredores de las casas de Juan Arrieta y de 
su vecina Mariquita Cuentas, estaban llenos de cadáveres. Pero a pesar 
de lo dramático y accidentado de la refriega, los chinos, de acuerdo a sus 
costumbres, no habían dejado a sus paisanos sin el dinero necesario para 
el otro mundo: los cadáveres tenían en la oreja una moneda de plata491

• 

El objetivo primordial de la revuelta era ahora reunir un mayor nú
mero de sublevados. Las huestes llegaron a la Hacienda Galpón y libera
ron a 300 chinos. A gritos, invitaron a los liberados a plegarse a la lu
cha; todos aceptaron, salvo uno, el herrero de la Hacienda, que fue inme
diatamente victimado. La excitación era enorme. Los chinos daban vivas 
a Cantón y mueras al Perú. El personal de la hacienda había huido hacia 
los campos tan pronto se enteró de la proximidad de los chinos; pero se 
quedó el señor Enrique Garcés, un anciano cajero que siempre se había 
llevado muy bien con los culíes y que no pensaba que le harían daño al
guno: un exaltado lo decapitó inmediatamente. También un muchacho 
llamado Merejo a quien hallaron escondido, fue descuartizado. El grupo 
de los culíes de la Hacienda Galpón, preguntaba afanosamente: 

489 El Comercio, 1 O de Setiembre de 1870. 

490 Jorge TORRES GARCIA: Pativilca histórico, sus cuentos y averiguaciones, 
cit. p. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, .ed. cit., 
p. 61. 

491 Loe. cit. 
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-«¿Dónde está la Condesa? Encuentren a la Condesa, ¡que no se 
escape!». 

Doña Rosa Laredo y Laguna de Zuluaga era odiada por los chinos, 
quienes le atribuían un orgullo y un despotismo que la llevaba a aplicar 
los más severos castigos corporales. Pero no fue habida492

• 

Los sublevados continuaron hacia la chacra del Molino de 
Pativilca, donde incendiaron un rancho en cuyo interior se encontraba un 
zambito de siete años; sus padres, escondidos en una acequia vecina, es
cucharon sus gritos sin poder hacer nada para salvarlo493

• 

Los revoltosos eran ya casi mil chinos y la turba decidió dividirse 
en dos grupos: uno fue hacia la Hacienda del Potao y el otro hacia la 
Hacienda Ar guay. 

Los primeros mostraron algunos signos de disensiones internas: al 
cruzar el río degollaron a dos de ellos494

; sus cuerpos, arrastrados por las 
tormentosas aguas, giraron en los remolinos como derviches en trance, 
golpearon contra las piedras y finalmente quedaron atascados tras una 
roca. Cuando llegaron al Potao, propiedad de la familia Sayán, abrieron 
igualmente el galpón; pero los chinos de esta Hacienda se negaron a 
apoyarlos495

• El Administrador, Don José Luis Ramírez, creyó contener
los haciéndoles justas reflexiones; pero fue ferozmente asesinado496

• De 
paso, mataron también a una sobrina de Ramírez, al mayordomo de la 
Hacienda, Calixto Micol, a un anciano herrero llamado Hilario Supe y a 
un ayudante de ganados497

. 

492 Loe. cit. 

493 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 63. 

494 El Comercio, 13 de Setiembre de 1870. 

495 El Comercio, 10 de Setiembre de 1870. 

496 Loe. cit. 

497 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 63. 
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El otro grupo, cuando se acercaba a Arguay, advirtió una polvare
da en uno de los caminos. Pronto se dieron cuenta de que se trataba de 
chinos dispersos, que se acercaban corriendo y en desorden y que habían 
sido liberados del Fundo Las Monjas. Después de los saludos en can
tonés y las manifestaciones de alegría, se unieron a la atrabiliaria tropa. 
En Arguay rompieron la puerta del galpón y liberaron a dos chinos que 
estaban colocados en el cepo en la plazoleta de la Hacienda. Hubo varios 
a quienes fue necesario ayudar a quitarles los grilletes, para lo cual los 
herreros intervinieron con mucho profesionalismo. Luego atacaron la 
casa, dejando gravemente herido al Administrador limeño, Don 
Guillermo Dench, y matando a su entenada y a la hija de ésta y a Julián . 
Palma, el mayordomo. Días más tarde, en Barranca, falleció Dench a 
consecuencia de sus heridas; pero antes de morir declaró que quien lo 
había atacado con más encarnizamiento era un asiático al que había re
cono~ido como Ventura, un chino libre que vivía en Barranca498

• El sa
queo de la Casa Hacienda fue ejemplar y prosiguió con el incendio de la 
misma y del odiado galpón499

• 

Cundió la voz de que había que atacar Barranca: «¡A Barranca! ¡A 
destruir todo! ¡Vamos a Barrranca!». Y la turba se puso nuevamente en 
marcha. Con los asiáticos de una y otra hacienda, los sublevados conta
ban más de mil hombres; de ellos, más de ciento marchaban a caballo, 
provistos de banderolas hechas unas de papel picado y otras con los gé
neros robados en las tiendas de Pativilca. Llevaban también una especie 
de atambores y chirimías; los más llevaban arrollados en la cabeza a 
modo de turbante, lienzos de diversos colores y los cabecillas tenían em
badurnado el rostro con pintura azul y colorada. Sus armas eran chuzos, 
machetes, hachas, hoces y unas treinta armas de fuego de que se habían 
apoderado en Pativilca y en las haciendas atacadas, de las que, por fortu
na, no sabían hacer uso500• 

498 El Nacional, 16 de Setiembre de 1870. 

499 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 64. 

500 La descripción corresponde casi textualmente a la hecha por el corresponsal de 
El Comercio el 13 de Setiembre de 1870. Humberto Rodríguez P. nos dice que en el 
ataque a Barranca se produjo el punto máximo de acumulación de fuerzas de los suble-
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Los hechos se sucedían con tal rapidez en esta angustiosa noche 
que Barranca no tuvo mucho tiempo de organizarse. Fue despertada al 
amanecer con el tambor municipal, empleado para pregonar las ordenan
zas edilicias, que redoblaba ansiosamente alertando a la población de que 
algo extraño pasaba. Don Juan Arrieta, utilizando caminos secundarios, 
había venido de Pativilca a Barranca para advertir el peligro501

• Los pri
meros vecinos que se acercaron a la Plaza fueron informados del peligro 

vados, los que eran entre 1200 y 1500 orientales (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La 
rebelión de los Rostros Pintados, ed. cit., p. 69). 

501 La presencia de Juan Arrieta en Barranca es mencionada por El Comercio 
(Edición de la Tarde), 10 de Setiembre de 1870. Humberto Rodríguez P. adhiere a otra 
versión según la cual Arrieta no habría dirigido la defensa de Barranca porque, preocupa
do por poner a salvo a su familia, después de su papel protagonista en la defensa de 
Pativilca, habría tomado un barco en Supe con destino a Lima; e incluso llega a hablar 
de «falsa heroicidad~ (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros 
Pintados, ed. cit., p. 64). Sin embargo, el mismo autor nos dice que Juan Arrieta se en
contraba presente en la reunión de los hacendados habida con el Coronel Rodríguez, Pre
fecto de Lima, que comandó personalmente la expedición militar enviada por el Gobier
no, y que se realizó a los dos días de los sucesos; lo que hace parecer poco probable que 
hubiera ido a Lima en barco y regresado a tiempo. De otro lado, indica también que en 
esa reunión hasta el propio Coronel Rodríguez perdía su fortaleza cuando hablaba 
Arrieta: esta autoridad moral no hubiera existido si no hubiera tenido tan destacada ac
tuación en la defensa de las poblaciones del valle. Y en la misma reunión, Juan Arrieta 
fue nombrado Gobernador político de Pativilca, como vecino notable, lo que implica un 
reconocimiento a su heroicidad. Por último, el Doctor José María Alzamora, Juez de Pri
mera Instancia de la Provincia de Chanca y, en el informe que remite el 15 de Setiembre 
de 1870 al Coronel Rodríguez, Prefecto del Departamento, le dice textualmente: «Don 
Juan Arrieta fue el salvador de ambos pueblos [Pativilca y Barranca] y el de los demás a 
que hubieran llegado, si logran sorprender el de Barranca»; y más adelante: «A la salva
ción ayudó al Sr. Arrieta su hermano político, Don Alejandro Zuluaga, llegando ambos 
hasta el punto de merecer debidamente la reputación de héroes» (Este informe está publi
cado en El Peruano de 28 de Setiembre de 1870). 

En realidad, la versión de que Arrieta no dirigió la defensa de Barranca contra los 
chinos sino que se encontraba en ese momento a bordo de la goleta Flor de Mayo, en el 
puerto de Supe, proviene de una Comunicación de los barranquinos publicada en El 
Comercio (Edición de la Tarde) de 19 de Setiembre de 1870. Pero esa publicación no 
dice que el señor Arrieta se hubiera escapado a Lima, sino simplemente que habría ido 
en la mañana a dejar a su familia en la nave mencionáda, regresando a medio día a Ba
rranca cuando el combate había ya concluido porque el ataque de los chinos habría ocu
rrido entre las 6 y las 7 de la mañana. Es importante señalar que, a pesar de esta 
rectificación, «los barranquinos» aceptan lo que dicen «personas respetables» de Pativilca 
en el sentido de que la actuación del señor Arrieta en este infortunado episodio «merece 
una honrosísima mención». 
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y se les pidió que tomaran las pocas armas disponibles y se colocaran a 
la entrada del pueblo. Apenas si se pudo armar a 40 ó 50 de ellos, que 
corrieron a tomar emplazamientos en el lugar denominado Pampa de 
Lara, en las afueras del pueblo, por la dirección · de donde debían venir 
los chinos. 

No habían tenido aún el tiempo de atrincherarse en las acequias y 
de parapetarse en las ruinas de una huaca incaica situada al borde del ca
mino, cuando 

1

escucharon un ruido como si se acercara una plaga de 
monstruosas langostas gigantes. Unos segundos más tarde aparecían por 
los callejones de tapias que corren entre los campos, una multitud de 
chinos que producían una batahola horrorosa, formada por una música 
estridente y un caos de sonidos guturales ininteligibles entrecortados con 
algunos «¡Muela el Pelú!». Era una triste madrugada502 de invierno, con 
un cielo totalmente cubierto por una espesa capa de nubes blancas: un 
·techo de algodón estéril, que daba al mundo un aspecto de sórdido hos
pital, como si la naturaleza se preparara para absorber la sangre que se 
derramaría en unos instantes. 

A pesar de la sorpresa por el elevado número de atacantes y por la 
forma oriental de expresar su ferocidad, los vecinos de Barranca reaccio
naron rápidamente y tomaron la iniciativa: una descarga hizo estragos 
entre los chinos, que no esperaban este recibimiento. Intentaron avanzar 
nuevamente, pero una segunda descarga los detuvo e incluso los hizo re
troceder. En primera línea se encontraba Ku-chio, el jefe de la revuelta, 
quien marchaba a caballo con una gran bandera en la mano y llevando 
una frazada atravesada en forma de banda sobre el pecho. A uno de los 
lados, lo seguía un tambor; y al otro, un chino que llevaba un cilindro de 

502 El Comercio (Edición de la Tarde), de 10 de Setiembre de 1870, indica que 
los chinos estuvieron en el Potao a las 9 a.m. y que llegaron a Barranca alrededor de las 
12 m. En cambio, Humberto Rodríguez P. nos dice que el ataque se produjo a aproxima
damente las 6 a.m. (Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pin
tados, ed. cit., p. 69). Pensamos más correcta la hora que señala Rodríguez Pastor por
que el 19 de Setiembre de 1870, el mismo diario El Comercio publica una carta firmada 
por presuntos testigos presenciales que se llaman a sí mismos «Los barranquinos» en la 
que hacen algunas aclaraciones y rectificaciones a la información publicada hasta enton
ces; y en ella dicen que el ataque fue en Ja mañana y que a las 7 a.m. todo había con
cluido. 
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lata a manera de corneta. Ku-chio fue derribado de un tiro en el pecho y 
quedó tendido en el suelo, junto con varios otros de los más desaforados. 
Sin embargo, la primera línea fue reemplazada por nuevos jefes y nue
vos músicos que, con salvaje y aterradora gritería, alentaban a la muche
dumbre a lanzarse a una nueva carga503

• 

U na vez más los chinos fueron rechazados y, cuando ya huían por 
el callejón de Arguay, llegaron los que venían del Potao. Reunidos los 
dos grupos, aunque muchos habían desaparecido por los potreros, em
prendieron un tercer ataque. La lucha fue encarnizada, pero los atacantes 
se encontraban en el más absoluto desorden. A los defensores se les aca
baron las municioneS' y algunos quebraron sus carabinas luchando cuerpo 
a cuerpo contra las hachas de los asiáticos. En un cierto momento, am
bos grupos perdieron la esperanza. Los defensores creyeron que todo es
taba perdido porque carecían de pertrechos; y pensaron que en una lucha 
hombre a hombre serían vencidos por el mayor número. Pero, a su vez, 
los atacantes se consideraron vencidos porque su jefe principal había 
muerto y los nuevos comandantes sólo eran obedecidos por algunos: la 
falta de concierto permitía que los vecinos de Barranca neutralizaran a 
un número mayor que lo esperado. Por otra parte, los chinos más 
timoratos, ubicados en los bordes y en las últimas filas de la muchedum
bre, comenzaron a escurrirse. Esta actitud fue seguida por grupos cada 
vez más grandes. De pronto, los chinos más decididos, que estaban en 
plena pelea, se dieron cuenta de que se estaban quedando solos. Enton
ces, como si hubieran recibido una orden general, dieron las espaldas a 
los defensores del pueblo y echaron a correr hacia el río, diseminándose 
por los potreros de Arguay y Tambo Viejo. A las siete de la mañana 
todo había concluido, pues los chinos no volvieron a salir del monte 
donde se habían refugiado504

• 

Barranca comenzó a hacer un balance de la situación. Poco a poco 
se tomó conocimiento de los asesinatos cometidos por los chinos en las 

503 Comunicación enviada a El Comercio bajo la firma anónima -ae «Los 
Barranquinos» que fue publicada por dicho diario el día 19 de Setiembre de 1870. 

504 Comunicación de «Los barranquinos» publicada en el diario El Comercio el 
19 de Setiembre de 1870 y Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Ros
tros Pintados, ed. cit., pp . 71-2. 
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diferentes haciendas que atravesaron a su paso. Cada familia intentaba 
reunirse a fin de comprobar que no había perdido a ninguno de sus 
miembros. Las mujeres y los hijos de los que habían defendido el pueblo 
corrieron hacia la Pampa de Lara, sorteando cuerpos yertos de largas 
trenzas, para caer en los brazos de los esposos, de los padres y de los 
novios: los abrazos, las risas de felicidad, los besos apasionados, se 
amontonaban sobre los cadáveres de los chinos caídos en el asalto. Lue
go vino el momento de sacar cuentas: muchos hacendados habían perdi
do fortunas por la cantidad de chinos fugados, a razón de 400 pesos por 
culí; y nadie sabía cómo se las arreglarían para trabajar sus haciendas en 
el futuro. 

Mientras tanto, los chinos buscaban un hueco donde ocultarse, 
como cangrejos en la playa. Algunos cargaron a sus compañeros heridos 
y los arrastraron hasta los matorrales. V arios de ellos, habiendo compro
bado su fracaso, buscaron una soga y un árbol y se ahorcaron con toda 
tranquilidad, esperando reencarnarse en su tierra natal. El chino «Corco
vado», que había sido uno de los jefes, se refugió en un monte entre el 
río Fortaleza y las ruinas de los antiguos chimúes, con 25 chinos arma
dos y otros 80 sin armas, todos hambrientos y fatigados por la agitada 
noche505 . 

Doce horas más tarde llegaron las tropas enviadas desde Lima. El 
Presidente José Balta se había enterado de la revuelta a la mañana si
guiente de producida, por un despacho cablegráfico. Inmediatamente or
denó a su Ministro de Gobierno y Policía, Coronel Manuel Santa María, 
que tomara cartas en el asunto y adoptara las disposiciones necesarias. A 
su vez, el Ministro de Gobierno y Policía ordenó al Prefecto de Lima, 
Coronel Antonio Rodríguez Ramírez, que tomara cartas en el asunto y 
adoptara las disposiciones necesarias. Este último, de acuerdo a las pau
tas señaladas por Santa María, demostrando gran celeridad, movilizó en 
el día a 150 celadores, 20 hombres del Regimiento «Gendarmes» y al 
batallón «Legión Peruana». El mando fue asumido por el propio Prefec
to, quien embarcó a su tropa en el vapor Chalaco, el que zarpó a las 8 

505 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 71. 
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de esa misma noche con rumbo a Huacho. En la madrugada siguiente 
ancló en ese Puerto y, en una hora, dispuso lo necesario para una even
tual protección de la ciudad. Además, ordenó el viaje de inmediato del 
Juez de Primera Instancia, doctor José María Alzamora506

, a Barranca, 
debiendo trasladarse en lo que fuera, a fin de levantar el sumario de la 
represión; a falta de mejor medio de transporte, el Juez, tratando de con
servar el aire digno que su función exigía, tuvo que hacer el recorrido a 
lomo de burro, llevando en las alforjas sus Códigos y sus papeles sella
dos. El Chalaco prosiguió hacia el Norte y arribó al Puerto de Supe a 
las 8 de la mañana. Las tropas desembarcaron y encontraron prontos los 
caballos y carretas que había sido solicitados por telégrafo, a fin de no 
demorar la partida hacia Pativilca507

• 

En Barranca, el Coronel Antonio Rodríguez tranquilizó a la pobla
ción y dejó fuerzas del Batallón «Legión Peruana» para proteger a los 
vecinos de eventuales ataques individuales por los culíes fugados que 
deambulaban hambrientos por los campos. Por otra parte, dispuso que 
fueran los chinos libres quienes recogieran los cadáveres de sus compa
triotas y los incineraran508 por razones de salubridad509

• Los asiáticos es
taban horrorizados ante este sacrilegio, pero tuvieron que cumplir la or
den. Los cadáveres fueron amontonados en piras, que pronto no eran 
sino un montón humeante de cenizas. Al momento de remover uno de 
los cuerpos para llevarlo a la pira, un papel se deslizó de la ropa del 
muerto que tenía la cara atrozmente mutilada por un disparo: era una 
contrata, su contrata que, al momento de asaltar la oficina de la Hacien-

506 Es interesante advertir que este Juez era el Escribano en el proceso seguido en 
Huacho en 1864 por D. Manuel Laos contra el Presbítero D. Francisco M. Cabrera, sobre 
entrega de un chino, al que hemos hecho mención en el Capítulo 15 de esta primera par
te («El embargo»). 

507 El Comercio, 10 de Setiembre de 1870; y Humberto RODRIGUEZ PASTOR: 
La rebelión de los Rostros Pintados, ed. cit., pp. 65-68. 

508 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 74. 

509 Si bien las razones de salubridad deben haber sido obvias bajo las circunstan
cias, hay aquí también probablemente la intención de aplicar la incineración como 
s?brecogedor castigo, con efectos más allá de la muerte a los ojos de los chinos. 
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da, el culí la había posiblemente robado como símbolo de la conquista 
de su libertad. El chino recogedor de cadáveres tomó el papel y lo abrió 
con curiosidad. El patrón había sido precavido: a fin de tener una prueba 
absoluta para recuperar a su chino en cualquier circunstancia, le había 
hecho _tomar una foto al culí, la que aparecía pegada en el documento y 
convalidada por el sello de alguna autoridad. Desde el papel, la cara de 
un hombre inquieto miraba a quien recogía sus restos mortales con unos 
ojos profundos y no sin un cierto resabio de ironía: el patrón no podría 
ya recuperarlo, ' ni siquiera a pesar de la foto. El contrato llevaba el nom
bre de Kao-Koon-mahn. 

El Coronel Rodríguez continuó viaje hacia Pativilca, pasando por 
El Molino, Arguay, El Potao, Vinto, subió hasta Araya Grande para ver 
el lugar donde se había iniciado la rebelión, bajó por Carretería, Upacá, 
Paramonga, las Monjas y Galpón. En todas partes encontró el mismo 
cuadro de desolación: las Haciendas estaban semi-abandonadas, los ga
nados dispersos, las casas humeantes, los campos quemados510. En el ca
mino tropezó con muchos chinos sueltos: si se sometían sumisamente, 
eran llevados presos; pero si se resistían eran fusilados en el actom. En 
una choza construida con masas de piedra, oculta en la boca del río, en
contraron a Achau y a otros dos: luego de un juicio sumario, fueron 
fusilados en acto público512

. Entre los matorrales de caña brava cercanos 
al río, descubrieron el escondite de Asén «Corcovado» y sus compañe
ros. El grupo de infelices resistió cuanto pudo, pero finalmente fue cap
turado. Asén y otros dos trataron de escapar, lo que dio lugar a que fue
ran fusilados513

• 

Durante varios días, las tropas realizaron una búsqueda minuciosa 

510 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 74. 

511 Loe. cit. 

512 Jorge TORRES GARCIA, cit. p. Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebe· 
lión de los Rostros Pintados, ed. cit., pp. 74-75. 

5 13 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 73. 
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en el monte para encontrar a los fugados. Desde Pativilca se escuchaban 
disparos lejanos que hablaban de fusilamientos clandestinos, tiros de 
amendrerltamiento, culíes cazados como conejos en sus madrigueras o 
detenidos por una bala en pleno galope de su cabalgadura cuando creían 
que tenían la huida asegurada514

• La represión fue tan severa que los ha
cendados se preocuparon de que en esta forma se mermaran aún más sus 
recursos de mano de obra culí: los fusilados no podrían obviamente tra
bajar en lo sucesivo; y los que aún permanecían escondidos, no podían 
ser recuperados por las haciendas porque preferían intentar el escape an
tes que entregarse y correr el riesgo de terminar ante el pelotón. Final
mente, el Coronel Rodríguez puso a los chinos presos a disposición de 
sus propietarios: cada hacendado debía venir a reconocer a sus chinos y 
llevarlos de regreso a un galpón más seguro515

• 

Pero la normalidad tardaría mucho en regresar por esos campos de 
caña dulce, a los que observaba desde otros mundos antiguos y enigmáti
cos la Fortaleza prehispánica de Paramonga, como una atalaya del pasa
do sobre el futuro. 

* * * 

Las noticias de los sucesos de Pativilca eran ciertamente la comidi- . 
lla en todo el Perú: hacendados, negros chicoteros y peones criollos ha
bían quedado muy preocupados por la peligrosidad revelada por los chi
nos. 

Algunos días más tarde, en casa de Don Ramón Figueres se encon
traban reunidas a comer algunas parejas de amigos. El magnífico 
Pouilly-Fuissée que acompañaba a un delicado filete de pescado con sal
sa de palta, no pudo evitar que la conversación derivara hacia el tema 
del momento, a pesar de sus ('.Onnotaciones sangrientas y alarmantes que 
incomodaban a las señoras. 

514 Humberto RODRIGUEZ PASTOR: La rebelión de los Rostros Pintados, ed. 
cit., p. 76. 

515 Ibidem, pp. 75-76. 
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-«En mi opinión», decía Don Fermín, el propietario de la Hacienda 
vecina en Pisco, «los chinos han actuado de esa manera entregados a sus 
instintos salvajes e inmorales, demostrando la ferocidad peculiar de su 
raza516. Tenemos que salir de ellos, regresarlos a la fuerza a su tierra. 
Porql}e los que terminan su contrata, no hacen sino soliviantar a los 
otros: los llamados chinos libres son nuestra carcoma y, a todo trance, es 
necesario expulsarlos del territorio peruano517». 

-«No, Don Fermín, no creo que sea esa la interpretación correcta», 
repuso otro de los comensales. «No nos echemos una venda en los ojos 
para equivocarnos respecto de nuestros verdaderos intereses. Nuestra 
agricultura ha tomado un vuelo rápido por medio de los brazos chinos; 
esto es innegable, y nuestros hacendados, aún traspasando sus contratos 
al alto precio actual, progresan en sus labores y hacen buenas ganan
cias»518. 

-«Usted es joven, Miguel, y no comprende el alma humana», con
testó Don Fermín. «Si necesitamos brazos habrá que buscarlos en otra 
parte. Si la importación de esa raza inmunda continúa como hasta aquí, 
dentro de veinticinco o treinta años la mayoría de la población, no sólo 
en la Costa sino en toda la República, será enteramente compuesta de 
asiáticos o de sus descendientes; población que naturalmente tendrá to
dos los malos instintos, la corrupción y la debilidad física -aparte de la 
fealdad- de tan detestable raza. Y esa población deplorable constituirá la 
República, verá usted, porque sus costumbres depravadas, su lengua y 
sus usos sociales se impondrán. ¡Ya verán, ya verán! Con esas ideas so
cialistas que algunos ponen de moda sin decirlo, los chinos llegarán a 
prevalecer en el Perú; y entonces nos convertiremos en una colonia del 
Celeste Imperio»519. 

-«Creo que Don Fermín tiene razón», terció Don Pedro. «Si nece-

516 El Comercio (Edición de la Tarde), del 7 de Setiembre de 1870. 

517 El Comercio, 19 de Setiembre de 1870. Sección «Comunicados». 

518 El Comercio (Edición de la Tarde), del 9 de Setiembre de 1870. 

519 El Comercio (Edición de la Tarde), del 7 de Setiembre de 1870. _ 
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sitamos inmigrantes, deberíamos cuando menos importar europeos que 
mejoren nuestra raza. Castilla fue un Presidente muy perspicaz; a pesar 
de no haber nacido como «gente bien» y de su poca elegancia, sin em
bargo se daba muy claramente cuenta del lugar donde apretaban los za
patos. ¿Y qué dijo Castilla cuando lo forzaron a aceptar la inmigración 
china? Pues, que esa era gente viciosa, díscola y turbulenta; y que si 
bien nuestra agricultura necesita brazos, éstos no deben ser raquíticos, no 
deben ser de hombres débiles, enfermizos, degradados y corrompidos 
como son los asiáticos que, por su endeble constitución, y por su mala 
salud, no pueden soportar por mucho tiempo las recias fatigas del cam
po. El resultado es que, o mueren con frecuencia y en gran número al ri
gor de tan duras tareas, o burlando sus compromisos los abandonan para 
dedicarse a otras ocupaciones, o se entregan al pillaje de los pueblos y 
ciudades. Además, cuando terminan su contrata, ¿qué sucede con ellos? 
Castilla también lo advirtió: se mezclan con nuestra gente y pervierten 
su carácter, degradan nuestra raza e inoculan en el pueblo y especial
mente en la juventud, los vicios vergonzosos y repugnantes de que casi 
todos están dominados. Por eso, para mí, la inmigración que el Perú ne
cesita debe ser de hombres robustos, laboriosos, morales y cuya noble 
raza, cruzándose con la nuestra, la mejore»52º. 

-«¿Se quiere traer europeos? ¡Magnífico! Pero, ¿vendrán con ese 
salario tan mísero?», replicó Miguel. «Por otra parte, si quieren venir, 
que venga esa gente cuanto antes, que será muy bien recibida. Pero no 
suceda después que los que se contrataron para servir, se quieran trans
formar en amos. En realidad, los europeos no tienen interés en venir al 
Perú, salvo que se les alquile o venda la tierra: pero no necesitamos im
portar patrones sino trabajadores521

• Los europeos son gente demasiado 

520 Estas opiniones de Castilla, tomadas casi literalmente en el texto, fueron expre
sadas, por encargo del Presidente, por su Ministro de Gobierno Don Manuel Morales, en 
una comunicación dirigida a los Señores Secretarios del Congreso el 21 de Enero de 
1861, devolviendo con observaciones la ley que nuevamente autorizaba la introducción 
de colonos asiáticos al Perú. El Congreso insistió en ella y finalmente fue promulgada 
por el Presidente de la República, Don Ram.ón Castilla, obligado por lo prescrito por la 
Constitución (Vide el diario oficial El Peruano, Semestre Primero, No. 24, 23 de Marzo 
de 1861). 

521 El Comercio (Edición de la Tarde), 9 de Setiembre de 1870. 
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educada y orgullosa, para dedicarse al trabajo que nosotros necesita
mos522. Por eso yo les digo que la emigración china es la única que no 
aspira a nada, fuera del deseo legítimo de verse bien tratada y retribuido 
su trabajo convenientemente y de conformidad. con sus contratas. Su mí
sera raza es tan inferior en belleza de formas a la nuestra que hace que 
sean liurnildes ... »523. 

-«¿Han visto lo gracioso que escribió Carolina Freire en su colum
na social del periódico?», intervino el ama de casa, que comenzaba a po
nerse preocupada por lo densa de la conversación en la mesa. «Dice que 
en la fiesta que habrá la semana entrante en el Palacio de la Exposición, 
una persona a la que llama solamente 'B', pero todos sabemos quién 
es ... », agregó maliciosamente mientras disimulaba una sonrisa con la 
punta de la servilleta, «Se vestirá de mandarín chino. Y parece que al
guien ha comentado: 'Hace bien, no necesita careta para parecer pertene
ciente a esa raza, la más fea de las razas, ni necesita fumar opio para pa
recer ido .. .' 524. ¿Qué les parece la puya social de la Carolina?», terminó 
la historia ya sin poder contener la risa. 

-«Con las ideas del joven Miguel, ya podemos resignarnos los pe
ruanos a tener que hablar el chino dentro del tiempo que les he dicho», 
volvió a la carga Don Fermín. «Verán que el Presidente de la República 

522 Opinión del diputado Seminario en el debate sobre el proyecto de inmigración 
africana presentado por D. Aureliano Olano a la Cámara. El Comercio (Edición de la 
Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 

523 El Comercio (Edición de la Tarde), 9 de Setiembre de 1870. 

524 La columna que escribía Carolina Freire en el diario La Patria se titulaba 
«Revista de Lima». La nota mencionada se publicó en la edición del 16 de Agosto de 
1873 (p. 4). Esta periodista tacneña (1844-1916), precursora de la libertad intelectual de 
la mujer, casada con el escritor boliviano Julio Lucas Jaimes, tuvo en su época una cierta 
importancia literaria. Colaboró también con El Correo de Lima y, juntamente con la es
critora argentina Juana Manuela Gorriti, fundó la revista El Album. bos años después de 
la nota sobre la fiesta social a que se refiere el texto, en 1875, obtuvo la medalla del me
jor trabajo presentado al Club Literario de Lima con un estudio sobre Flora Tristán. Es
cribió tres obras de teatro tituladas Pizarro, María Parado de Vellido (sic) y Blanca de 
Silva, de las cuales la primera tuvo mayor éxito (Vide Guillermo UGARTE 
CHAMORRO: El «Pizarro» de Carolina Freyre. Un drama del siglo XIX, en La Re
vista del diario El Peruano, 2 de Enero de 1992). 
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(si la República subsiste en las condiciones que se van preparando y que 
consumará esa raza) será un chino, así como los ministros y altos funcio
narios ... Tenemos que hacernos el corazón, como suele decirse, para ver 
casadas a nuestras hijas con chinos, a tener nietos de una fealdad y de 
un raquitismo repugnantes, de instintos perversos, de una moral y cos
tumbres disolutas ... »525

. 

Asqueado de sus presagios y como quien toma un antídoto, Don 
Fermín bebió un sorbo grande del Pouilly-Fuissée. 

-«¡Ave María Purísima!», exclamó la dueña de casa con un suspi
ro, y se persignó rápidamente para alejar el mal presagio. 

-«En todo caso», intervino Don Elías, retomando el hilo de la con
versación, «lo sucedido en Pativilca no es sino una expresión del vicio 
que tienen los chinos con el opio. Es claro que han matado y se han 
amotinado para robar y conseguir dinero para comprar opio». 

-«No lo crea usted así, Elías», dijo Juan Francisco, quien hasta en
tonces no había opinado. «Conozco la situación de las haciendas y pien
so como Miguel que la única solución es la inmigración china. Claro 
está, hay que tratar bien a los chinos. Pero los abusos son moneda co
rriente. Es preciso que ustedes se persuadan de que ésta no ha sido una 
situáción episódica motivada por el opio sino que era una conflagración 
general, que no estalló a la vez en todos los valles porque lo evitó la 
mano de la Providencia y el indomable valor y actividad del señor 
Arrieta. Si Arrieta hubiera sido derrotado, los chinos habrían reunido 
cerca de 3,000 sublevados que hubieran marchado sobre el valle de 
Huaura, que a su vez tiene más de 4,000 chinos, incluyendo los de la 
quebrada de Sayán526

. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado en ese caso? 
Yo diría que esta horrorosa sublevación no está cortada de raíz; y los 
chinos no dejarán de repetirla en otros puntos, pues es una idea que tie
nen encarnada en el corazón527». 

525 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Setiembre de 1870. 

526 El Comercio (Edición de la Tarde), 10 de Setiembre de 1870. 

517 Loe. cit. 
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-«Pero dime, Juan Francisco», le preguntó ingenuamente su esposa 
Ana Cecilia, «entonces, ¿no sería mejor volver a traer negros como an
tes? Porque a mi también, los chinos me dan miedo ... » 

-<~Se ha pedido en el Congreso en días pasados algo similar: auto
rización para traer negros. Pero eso es un comercio de carne humana. Y 
si más allá de los eufemismos no pensamos en la esclavitud sino en una 
inmigración de colonos negros verdaderamente libres, eso nos obligaría a 
resignamos a la ' desaparición de la raza blanca en el país. ¿Qué será del 
porvenir de la raza blanca en el Perú si esta importación se lleva a cabo? 
Véase el estado en que está Venezuela, adonde impera hoy la raza negra, 
de donde la gente blanca ha tenido que huir y emigrar en masa. Véase lo 
que están haciendo hoy los negros, apoderados del poder de ese desgra
ciado país»528. 

-«Es verdad», agregó el joven Miguel. «La raza negra es enemiga 
eterna e irreconciliable de la raza blanca; y mucho más lo es todavía de 
la raza indígena del Perú; y es la menos inteligente de cuantas se cono
cen ... son los últimos en la escala de las diferentes razas que forman la 
especie humana. En cambio, los chinos son muy inteligentes y capaces 
de aprender cuanto se les quiere enseñar. En general, son muy sumisos y 
obedientes. Además, el chino es muy cobarde: la prueba es que, a pesar 
del enorme número de sublevados, todos corrieron apenas se les opuso 
resistencia; y fíjense cómo Pekín, que es una capital de más de 400 mi
llones de habitantes, fue tomada hace diez años por sólo diez mil euro
peos ... »s29. 

-«Puedo todavía comprender su punto de vista, Miguel, aunque 

528 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Setiembre de 1870. El proyecto de 
inmigración africana a que se refiere el artículo citado del colaborador de El Comercio 
es el presentado a la Cámara de Diputados por D. Aureliano Olano, que finalmente no 
fue aprobado, a pesar de contar con dictamen favorable en mayoría, por considerársele 
una <<nueva esclavatura disimulada» (dictamen en minoría). Vide dictámenes en mayoría 
y minoría, así como los pronunciamientos en el debate, en El Comercio (Edición de la 
Tarde), 15 de Septiembre de 1870. 

529 El Comercio (Edición de la Tarde), 7 de Setiembre de 1870; y razones pareci
das se arguyen en un artículo del mismo diario titulado «Emigración china y emigración 
africana», en la edición de la tarde del día 9 de Setiembre de 1870. 
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discrepo de él», dijo Don Fennín. «Pero me indigna que no haya faltado 
un miserable europeo que ha alzado la voz para santificar la conducta de 
los asesinos, atribuyendo a soñados agravios, lo que no es más que el re
sultado de la barbarie asiática530

. ¿No han leído lo que ha escrito ese 
aventurero europeo en El Comercio el pasado 15? Sostiene que el solo 
hecho de contratar el trabajo fuera del Perú, convierte al hombre en es
clavo absoluto, sin garantía de su vida o del cumplimiento para él de las 
condiciones de su contrata. Y llega a decir que la desesperación ha sido 
la verdadera causa del alzamiento y que no se han tomado medidas para 
proteger a los chinos contra los maltratos. Claro que agrega que tampoco 
se han tomado medidas para cautelar los intereses de los patrones; y que 
así surgen abusos por ambas partes. Pero concluye que como el colo:oo 
es más débil, siempre sale perdiendo531

• Esto, en buenas palabras, signifi
ca que los chinos tienen siempre la razón. Y eso no estoy dispuesto a 
aceptarlo; me parece una infamia». 

-«Yo estoy con Don Fennín en este punto», terció Don Elías. «Los 
extranjeros no tienen por qué meterse en nuestros asuntos. Además, no 
sé quién es el tal europeo, pero en el Club me han contado que se trata 
de un sujeto que trabajaba para Canaval y que éste tuvo qú.e despedirlo 
por insolente, inepto y perezoso. Es un tipo pendenciero y estuvo incluso 
a punto de ser metido en el cepo532». 

-«Sí», intervino María Rosa, la esposa de Don Elías , «Y a mí me 
han dicho que hizo fugarse a un chino contratado que era un cocinero 
excelente y que haciendo uso del espantoso estado de nuestras autorida
des subalternas, judiciales y políticas, ha conseguido que no sea devuelto 
al servicio de su amo por espacio de diez y ocho meses, a pesar de eje
cutorias diversas, superiores y supremas»533• 

530 El Comerdo, 19 de Setiembre de 1870. Sección «Comunicados». 

531 Se refiere al artículo publicado en El Comercio (Edición de la Tarde) del 15 
de Setiembre de 1870. 

532 El Comercio, 19 de Setiembre de 1870. Sección «Comunicados». 

533 Loe. cit. 
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-«¿Saben que en las reuniones que organiza Don Dionisio en su 
rancho de Chorrillos, se juega a chino por ficha de rocambor534? Y me 
han contado que el propio Don Dionisio, hace unos días, perdió cincuen
ta chinos en una sola noche ... », volvió a cortar el ama de casa en un 
afán de~esperado por aligerar la conversación con la ayuda de un chis
me. 

-«Hmm», comentó Miguel, «cincuenta chinos es mucha plata ... Es 
todo un capital».

1 

-«Yo les digo que ese europeo es un bandido», destacó Don 
Fermín, insistiendo en el ataque. «Ese es un fomentador de rebeldías: di
cen que trata de liberar chinos y luego va al partir de las ganancias con 
ellos. Un articulista del mismo periódico en el que salió su «Comunica
do» y que firma como señor «H», lo acusa hace unos días de haber esti
mulado a nueve chinos para que se fugaran ... y luego ¡los enganchó en 
su propio negocio! No me llamaría la atención de que haya sido un 
instigador de la sublevación535 : como causante indirecto debería ser tam
bién fusilado ... ». 

-«No, Don Fermín», intervino enérgicamente el dueño de casa, 
«aquí hay un gran error que se está deslizando en la mente de la gente, 
sólo porque todos estamos atemorizados con lo sucedido en Pativilca. 
Esos son infundios, los que usted ha leído. Conozco desde hace más 20 
años al caballero europeo que escribió el artículo a que usted se refiere y 
que es Don Pedro Gibbs: es una bella persona y un hombre honrado. 
Todo lo que dice en su comunicado del 15 de Septiembre es que, si se 
sigue tratando tan mal a los chinos, se les llevará por el camino de la 
desesperación hasta la revuelta; y en esto tiene razón. Ya lo ha dicho 
Juan Francisco en esta misma conversación. Necesitamos de los chinos 
para trabajar los campos, aunque no nos gusten. Pero eso no quiere decir 
que se les deba explotar; al contrario, hay que pagarles justamente y dar-

534 Jorge BASADRE: La multitud, la ciudad y el campo en la Historia del 
Perú. 2a. ed. Con un colofón sobre el país profundo. Editorial Huascarán. Lima, 1947, p. 
237. 

535 Loe. cit. 
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les un trato humano. Esos riueve chinos a los que usted se refiere perte
necían a una partida de 28 que fueron llevados de Vilcahuaura a la Ha
cienda del Potao, de propiedad de Don Pedro Sayán; pero éste los botó 
después de los malhadados sucesos por temor de que fueran cabecillas, 
con orden de que buscaran su subsistencia por sí mismos, del modo que 
pudieran. Estaban hambrientos y desesperanzados cuando Don Pedro 
Gibbs los recogió por caridad, viendo el mal estado y el desamparo en 
que se hallaban estos asiáticos. Si usted lee El Comercio del 22, verá 
que eso queda aclarado y que incluso existe una constancia del Goberna
dor Político en tal sentido»536

• 

Antero Figueres, hermano del dueño de casa y administrador a su 
vez de otra de las haciendas de la familia en el Norte del Perú, quien 
hasta entonces había permanecido en taciturno silencio frente a la anima
da conversación, se volvió hacia Don Ramón y comentó con voz grave, 
como de una persona que no conocía el problema en teoría sino que lo 
vivía diariamente: 

-«Es preciso confesar, hermano, que las pellejerías de la vida del 
agricultor son muy fregadas y que sólo la necesidad nos puede obligar a 
tratar con esa . raza de los chinos que es la encarnación de cuantos vicios 
y crímenes hay. En fin», suspiró, «que Dios nos libre de estos males»537. 

* * * 

Mientras la «cuestión china» dividía a las clases altas entre atemo
rizados, humanitarios , rabiosos, prudentes, despectivos, recelosos, 
prepotentes; vengativos, pragmáticos y frívolos, en el Barrio Chino se 

536 La respuesta de Don Ramón está basada en una aclaración del propio diario 
publicada por El Comercio (Edición de la Tarde) del día 22 de Setiembre de 1870, don
de se dice que el europeo en cuestión es conocido del diario desde hace muchos años y 
que es hombre honrado, aclarándose lo relativo a los chinos a los cuales se le acusaba de 
haber estimulado para fugarse con el objeto de engancharlos después. 

537 Palabras textuales de una carta privada dirigida por Don Antero Aspíllaga Ba
rrera, propietario de la Hacienda Cayaltí, en Lambayeque, a su hermano Don Ramón 
Aspíllaga Barrera, propietario de la Hacienda Palto, en Pisco. La carta está fechada el 18 
de Septiembre de 1870 y se encuentra en los Archivos del Tribunal Agrario. 
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procuraba hablar poco del asunto: un cierto pudor y un vago desasosiego 
impulsaba a la mayor parte de los chinos de Lima a no pronunciarse so
bre lo sucedido y quizá hasta a no pensar en ello. 

Kin-fo entró una noche, de regreso a su cubículo, en la pastelería 
de Chin-Piao, al anciano venerable que era como el patriarca de los chi
nos en Lima. Mientras comía un dulce cantonés, le hizo un comentario 
sobre la revuelt~: 

-«Me duele que nos acusen a los chinos de sanguinarios por el he
cho de que algunos de los nuestros hayan matado y saqueado. No se 
puede decir que los chinos en general son malos ni buenos, como tampo
co se puede decir que el hombre en general es malo ni bueno. La natura
leza del hombre se parece a una corriente de agua: se la orienta hacia el 
Este y fluye hacia el Este; se la orienta hacia el Oeste y fluye hacia el 
Oeste. La naturaleza humana no es ni buena ni mala, como el agua no 
discurre necesariamente para el Este o para el Oeste538» . 

-«No es completamente correcto lo que dices, Kin-fo», rechazó 
Chin-Piao. «Es verdad que el agua no discurre nec.esariamente hacia el 
Este o hacia · el Oeste. Pero, ¿podrías decir lo mismo respecto de arriba y 
abajo? ¿Acaso el agua no discurre tampoco necesariamente ni hacia arri
ba ni hacia abajo? La tendencia de la naturaleza humana es a obrar bien, · 
como la tendencia del agua es a ir hacia abajo. No hay hombre -chino o 
no chino- que no busque el bien; como no hay agua que no tienda a co
rrer hacia abajo539

• Claro que tú put?des llevar el agua en alto y refrescar 
con ella tu frente; y hasta puedes forzarla para que remonte las colinas. 
Pero, ¿está eso en la naturaleza del agua? Más bien se debe a la füerza 
de las circunstancias. De la misma manera, el hombre -chino o no chino
puede ser llevado a cometer maldades en ciertas circunstancias540». 

538 Diálogo entre KaoTzu y Mencius, en Franz SCHURMANN y Orville 
SCHELL: Imperial China. Vintage. New York, 1967, p. 13. 

539 Loe. cit. 

540 lbidem, p. 14. 
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Al entrar al Callejón de Otayza, Kin-fo alcanzó a ver una figura 
furtiva que se deslizaba por la entrada de una de las salas de juego. La 
cara le decía algo. De pronto, recordó: ¡era Lo-vah! Era su compañero 
de barracón en Macao, compañero de navegación en la Luisa Canevaro 
y compañero por algún tiempo de hacienda en Pisco. Recordaba qué Lo
vah había sido traspasado a un hacendado del valle de Pativilca. ¡Claro 
que sí ... y ahora se encontraba en Lima! ¿Cuál habría sido su papel en 
los terribles sucesos de los que todo el Perú comentaba? Nada bueno, se
guramente, por la forma como lo había visto desaparecer, como si temie
se algo o como si estuviera escapando de un perseguidor indefinido. Por 
otra parte, Kin-fo recordaba que, en Macao, a Lo-vah se le había caído 
un papel de la Tríada. Y ahora buscaba refugio en una de las casas de 
juego, que eran precisamente las madrigueras de las sectas 
semidelicuenciales ... 
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CAPITULO 21 

COMO LOBOS Y TIGRES 

Era día de elecciones en el Perú. A pesar de ser . Domingo, no ha
bría jugada de gallos ni corrida de toros en la Plaza de Acho. La nación 
guardaba un recato de Semana Santa para realizar adecuadamente ese 
rito cívico. 

En realidad, la ausencia de espectáculos obedecía fundamentalmen
te a una razón de seguridad. Los ánimos habían estado muy enardecidos 
en los días previos y grupos de partidarios de uno y otro candidato se 
habían liado a golpes en las calles y bares de la ciudad, en más de una 
ocasión. En provincias, los enfrentamientos habían sido graves, con el 
resultado de varias muertes. Algunos decían que uno de los candidatos 
no estaba dispuesto a perder de ninguna manera y que lanzaría sus hues
tes a la calle para tomar el poder si se presentaba alguna sombra de duda 
sobre su triunfo electoral. Por otra parte, ya todo el mundo estaba acos
tumbrado a que en días de elecciones hubieran tumultos debido a las to
mas violentas de ánforas por los partidarios de uno de los candidatos en 
los lugares en que el otro era popular. 

Es por eso que las mujeres y los niños no salían ese día de su casa 
y los portones se cerraban a piedra y lodo. Toda puerta que daba a la ca
lle y toda ventana del primer piso eran prácticamente clausuradas con 
poderosas trancas. Las señoras se sentaban a conversar y tejer en los bal
cones con ventanas de celosías, observando a los caballeros que impeca
blemente vestidos de negro y cubiertos con sombrero hongo, caminaban 
con paso grave, solos o en pequeños grupos, hacia los lugares de vota
ción. También algunos sacerdotes acudían a las urnas, cruzando las casi 
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desiertas calles que discurrían entre sus parroquias y los lugares en que 
les correspondía votar, con sus largas sotanas abotonadas desde el pecho 
hasta el suelo, su almidonado cuello blanco y su sombrero clerical. Los 
delegados de los candidatos, vestidos con levita, iban de una mesa a otra 
con paso apresurado, usando un sombrero de copa en el que llevaban 
prendidas tarjetas de colores, unas triangulares, otrás cuadradas, según el 
candidato que representaban541

• 

De cuando en cuando, un tropel de caballos pasaba a la carrera, le
vantando una polvareda. Apenas se oía venir desde lejos el ruido de los 
cascos, las celosías se cerraban violentamente y las damas reunían a to
dos los miembros de la familia y de la servidumbre para internarse en 
los lugares más recónditos de la casa hasta que se comprobara que no 
había peligro y que nuevamente se podía estar en el balcón sin riesgo de 
recibir un balazo. 

En algunas mesas electorales, faltaron ánforas para colocar los vo
tos. Pero los delegados de los candidatos gentilmente ofrecieron sus 
sombreros de copa para que se depositara dentro de ellos la voluntad po
pular. En algunos casos, ante la contienda entre los señores delegados de 
partidos contrarios sobre cuál sombrero debía ser utilizado, uno de los 
miembros de la mesa había tenido que ir hasta su domicilio para traer al
gún objeto apropiado que obviara el impasse: peceras cuyos rojos habi
tantes fueron obligados a perder momentáneamente su dignidad aristo
crática para vivir por unas horas en bocales (si tenían suerte) o en 
bacenicas de fierro enlozado (si no la tenían), cestillos de las señoras 
para guardar la lana con la que tejían los ropones de sus futuros nietos, 
pequeños baúles chinos con ingeniosos candados de bronce que se abrían 
con llaves semejantes a largas pinzas; todo lo que pudo ser aparente para 
guardar las sagradas boletas de sufragio, fue utilizado542

• 

541 La información sobre las calles vacías y las tarjetas de los delegados de los 
candidatos prendidas en los sombreros, ha sido tomada de la elección del 13 de Abril de 
1890 (El Comercio, edición de la tarde, 13 de Abril de 1890). Dado que los hechos na
rrados corresponden aproximadamente a 1871 dentro de la cronología de la ficción, la 
cita implica un cierto anacronismo; sin embargo, no es probable que los hábitos electo
rales hayan variado mucho entre esos años. 

542 La utilización de peceras, sombreros de copa, cajitas diversas y otros objetos 
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El Barrio Chino estaba un poco al margen de esas preocupaciones 
ciudadanas: habitado fundamentalmente por extranjeros, no tenía mesas 
de sufragio. Don Rarrión había dado permiso a Tomás Aquino para que 
no viniera a cocinar ese día. Con los ánimos tan exaltados por pasiones 
cívicas; podía suceder fácilmente que alguna de las inquietudes tomara 
caminos insospechados y terminara en un ataque a los chinos. Por eso, 
Don Ramón había considerado peligroso que Aquino saliera de su barrio 
y Doña Zoilita se había ofrecido a preparar ella misma un almuerzo fru
gal para la familia, consecuente con la sacralidad patriótica del día. 

El periódico llegó tarde esa mañana a la calle de Capón. Pero ape
nas se supo que la pulpería ya tenía ejemplares, los chinos de largas 
trenzas, con su presuroso caminar formado por pasos cortitos que arras
traban los pies, se congregaron, con la suavidad de mariposas, para ente
rarse de las noticias. La información sobre la forma como se estaban de
sarrollando las elecciones, recién se tendría en la edición de la tarde. Sin 
embargo, todos querían conocer cómo se habían venido preparando los 
grupos políticos durante el día anterior y cuáles eran las últimas declara
ciones de los candidatos. 

Kin-fo compró un diario y lo abrió perezosamente. En primera pá
gina encontró los usuales avisos de chinos perdidos o prófugos. Uno de 
ellos decía: 

«Se dará una gratificación a la persona que entregue en 
el Callao, calle de la Constitución N. 32 del señor Crosby, 
al asiático Vong-hiar, conocido con el nombre de Antonio. 
Edad 20 años, habla poco el castellano. Le falta el dedo 
grande del pie derecho, y viste un saco y pantalón de 
casimir. Ha fugado el sábado 26 del presente»543

• 

similares para suplir las faltantes ánforas, es una información que corresponde también a 
las elecciones de 1890 (El Comercio, edición de la tarde, 13 de Abril de 1890); por lo 
que se aplica la misma observación que la formulada en la nota anterior respecto de las 
fechas. 

543 La Patria, 30 de Abril de 1873. Como puede apreciarse, aquí también hay un 
ligero anacronismo, por cuanto la narración está situada aproximadamente en 1871 y el 
aviso es de 1873. Por ese motivo, para evitar la contradicción dentro de la cronología de 
ficción, se ha suprimido una frase en la transcripción, que dice lo siguiente: «Fue contra-
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«Estas gratificaciones son las que estimulan a que la gente nos 
mire como quien busca criminales ocultos entre las personas honestas y 
a que muchas veces nos capturen y atropellen injustamente», pensó Kin
fo. En efecto, la caza de chinos fugados se había convertido en un de
porte popular, a la espera de una buena recompensa; pero ciertamente 
era difícil distinguir por la apariencia entre un chino fugado, un chino 
que estaba cumpliendo su contrata y un chino libre, lo que daba origen a 
numerosos abusos. 

Al recorrer desganadamente la página del diario, se encontró con 
otro aviso que le llamó inmediatamente la atención: 

«Ayer se ha fugado de los trabajos de la canalización en 
la calle de Comesebo, el chino nombrado Asén, contrata 
N. 273, llegado últimamente en el buque «María 
Blanche». El chino es alto, bien formado, algo narigón, 
tiene en todo el cuerpo granos y muy especialmente en las 
piernas, de tal manera que sólo puede andar despacio y 
su vestido es el mismo con el que vino de abordo, tiene 
una raya de tinta en la pechera de la camisa. A la perso
na que lo entregue en la calle de la Coca N. 78, se le dará 
una gratificación; y á la que lo retenga ó lo negocie, se le 
hará responsable de su valor, sin perjuicio de que se le 
aplique el castigo que ordena el reglamento de policía»544

• 

¡Pero si éste era el chinito del vecino del patrón, ahí en la calle de 
la Coca! Lo había visto dos o tres veces, cubierto efectivamente de gra
nos debido a alguna enfermedad que había contraído en el barco. Su pa
trón lo compró barato por ese motivo y pensó que pronto se le desapare
cería la desagradable erupción cutánea, con lo que habría hecho buen ne
gocio. Pero como continuaba con este aspecto repelente un mes más tar
de y la familia estaba preocupada, fué arrendado a la Municipalidad para 
que trabajara en la canalización de las calles hasta que se curara. Y re-

tado en Macao en 2 de marzo de 1872 y transportado en la fragata América que llegó al 
Callao en junio del mismo año. Su contrata tiene el número 38». 

544 La Patria, 30 de Abril de 1873. 
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sulta que ahora el pobre se había fugado ... ¿Cómo podría manejarse en 
Lima si no conocía el castellano? 

Encontró algunas noticias sobre las reyertas ya habituales entre sus 
paisanos: «El puñal no ha estado ocioso el día de ayer. A las 10 de la 
noche se ha encontrado a un chino en el lugar denominado 'Las 
Chacritas', muerto a consecuencia de las heridas que había recibido. Aún 
no se ha dado con el asesino, pero la policía está actualmente activando 
investigaciones y no hay duda de que no tardará mucho en caer el pája
ro»s4s. 

Repasó también con curiosidad los avisos comerciales del diario. 
Algunos comerciantes anunciaban las mercaderías recién recibidas del 
extranjero. Juan Mathison y Cía., casa importadora ubicada en la calle de 
Villalta No. 61, hacía saber al público que tenía a la venta opio, además 
de aceite para máquinas, aceite de linaza, barniz copal, crudo para hacer 
sacos, cognac «Hennessy», vino de Jerez, vino de Oporto, té fino en la
tas, cajas-fuertes marca «Milner» contra incendios, y otros artículos in
dustriales y domésticos546. Más interesante para Kin-fo era el aviso de la 
Casa Importadora de Enrique L. Barrón, ubicada en la calle de Bodego
nes, también llamada Carabaya, Nos. 24 y 26, que anunciaba una «que
mazón» o remate de vestidos para chinos547. «¡Vale la pena ir unos de 
estos días para aguaitar si hay alguno a precio cómodo!», pensó Kin-fo. 
«Como es a una cuadra de la casa de Don Ramón, me puedo pasar en 
cualquier momento». También vendían «Corbatas Grand-Duc para los 
elegantes, de seda, gros y raso, de hilo, piqué y percala»548; pero, apega
do como estaba a sus vestidos chinos, las corbatas eran algo que cierta
mente no le interesaba. Clegg y Co., en la calle de Carrera, ofrecía el 
acreditado género blanco «Mono Marino» que, según rezaba el aviso, es 
el más barato de los que más cuestan y cuya duración y la satisfacción 

545 El Comercio, 31 de Diciembre de 1866. Crónica criminal. 

546 El Comercio, 27 de Marzo de 1884. 

547 El Comercio, lº de Diciembre de 1883. 

548 El Comercio, 27 de Enero de 1885. 
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que da al comprador recompensa ampliamente el primer desembolso549
• 

La Antigua Casa de Guillón, en la calle de Mercaderes, avisaba haber re
cibido un grande y variado surtido de chisguetes y otros artículos para 
Carnaval550

• 

Los remedios eran anunciados de manera tan optimista como los 
de Von Cho-pen y -pensó Kin-fo- en el fondo no parecían tan radical
mente distintos, salvo a los ojos de la Facultad de Medicina: la inyección 
de Grimault y Cíe., casa francesa con sede en París, que era preparada 
con hojas de mático del Perú y que había adquirido reputación universal 
porque curaba en poco tiempo los flujos más tenaces551

; la misma casa 
farmacéutica ofrecía la Inga de la India, hecha igualmente de hojas y 
hierbas, que curaba como por encanto las jaquecas, las neuralgias, los 
dolores de cabeza y ejercía además sobre las mucosas una acción tónica 
y antinerviosa tal, que cortaba inmediatamente las disenterías y las 
diarreas552

; las verdaderas píldoras del Dr. Blaud para la anemia553 ; el 
fosfato de hierro de Leras, que no producía estreñimiento, no cansaba el 
estómago ni tiznaba la dentadura554

; las cápsulas de Vial de aceite de 
enebro que curaban desde las piedras en el riñón y los catarros de la ve
jiga hasta la gota y el reumatismo555 • 

Pero el periódico traía además una comunicación importante con 
relación a los abusos sufridos por los chinos. Bajo la firma de Unos 
amantes del bien presente y del porvenir, se denunciaba la falta de 
protección que los jueces y autoridades peruanos daban a los asiáticos. 
Siete asiáticos de la Hacienda El Naranjal, a las puertas de Lima, habían 

549 Loe. cit. 

550 Loe. cit. 

551 El Comercio, 5 de Marzo de 1885. 

552 Loe. cit. 

553 Loe. cit. 

554 Loe. cit. 

555 Loe. cit. 
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iniciado un juicio penal contra el patrón y contra su mayordomo por 
flagelaciones sufridas. Los chinos eran defendidos por el Dr. Santa Ma
ría y el Dr. Venceslao Chepote patrocinaba a los flageladores. Dado que 
los denunciantes corrían peligro si seguían a cargo de los denunciados 
mientras durara el juicio, el juez había ordenado que estos infelices fue
ran depositados donde el honrado y humanitario D. Pedro Marcone. 
Pero, más tarde, el patrón había logrado, ilegalmente y de un modo ca
prichoso, que fuesen trasladados a la Panadería de Santo Toribio, donde 
estaban sometidos a una opresión intolerable y sólo se les daba un real 
diario por toda alimentación, mientras se les sujetaba a un recio trabajo 
día y noche y se les mantenía incomunicados por haberse atrevido a pe
dir justicia; al punto que estaban sufriendo, sin comparación, mucho más 
que los criminales internados en la Penitenciaría556• 

«¡Bien dicho!», pensó Kin-fo. Pero los autores del artículo iban 
mucho más lejos. Hacía algunas semanas, se había producido un hecho 
sangriento también en la Hacienda El Naranjal. Un culí llamado Agustín 
Cabezudo había comunicado al mayordomo de campo que su primo her
mano se encontraba enfermo y que no podría salir al trabajo; más bien, 
solicitaba que se le proporcionara la atención médica a la que tenía dere
cho según su contrata. El mayordomo montó en cólera, fue al galpón y 
sacó a rastras al enfermo. Como el hombre se sentía muy mal y no podía 
tenerse en pie, le dijo que lo levantaría a patadas. Y, dicho y hecho, lo 
golpeó de tal manera que poco después el chino fallecía. Cabezudo de
nunció por homicidio al dueño de la Hacienda y al mayordomo, ante el 
Juez del Crimen, doctor Manuel Carmelino. El cadáver fue llevado al 
Panteón, donde se le practicó la autopsia y se encontró que efectivamen
te el chino difunto estaba enfermo del bazo (por lo que no eran mañas 
sus aseveraciones) y se probó también que fue brutalmente pateado, lo 
que le produjo un derrame interno de sangre de hasta cinco o seis libras, 
que le causó inmediatamente la muerte. Los autores del artículo se pre
guntaban indignados si se había cumplido con la precaución de detener 
al criminal como ordenaba el artículo 70 del Código de Enjuiciamientos 
Penales. Y contestaban: «No y mil veces no. El se pasea por las calles 
bajo la garantía de su patrón. ¿Y cuál es el motivo? Cualquiera lo com-

556 El Comercio, 20 de Setiembre de 1870. 
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prenderá, puesto que el difunto es un chino, y el acusado es un protejido 
de un señor hacendado rico y poderoso»557

• 

Los articulistas criticaban acerbamente una comunicación aparecida 
unos días antes en El Nacional, en la que un escritor anónimo, que se 
ocultaba bajo el pseudónimo de Vences, había llegado hasta a 
despotricar del juez por el hecho de haber admitido la denuncia de un 
simple chino contra el hacendado de Naranjal; y el tal Vences se lamen
taba de que existieran abogados capaces de asumir el patrocinio de ese 
tipo de denunciantes. Pero, respondían los Amantes del bien, «¿Cómo 
se atreve el articulista anónimo a increpar la conducta del poder judicial 
y político porque oye las quejas de los chinos, cuando en este caso, sólo 
a éstos les conviene lamentarse, porque no se les administra pronta y 
recta justicia? ... ¿No debemos ser todos los habitantes de la república, 
iguales ante la ley?»558

• Estas palabras sonaban como música de ángeles 
en los oídos de Kin-fo. ¡Vaya! Todavía había peruanos honestos que sa
lían en defensa de lo que no podía dejar de ser defendido sin indignidad. 
Y había también algunos jueces que, a pesar de sus debilidades y con
descendencias con los patrones, se atrevían a enfrentarlos admitiendo 
procesos penales contra ellos. El artículo proseguía: «Si las autoridades 
no atendiesen las acusaciones que hacen los asiáticos cuando se les opri
me, maltrata y mata, y no se castigasen a los criminales y sus cómplices, 
los colocaríamos a estos desgraciados, con el derecho de sublevarse y de 
hacer justicia por su propia mano; lo que no es posible admitir, por más 
que lo deseen muchos hacendados, porque las consecuencias serían tanto 
o más graves que las que deploramos, acontecidas en Barranca y 
Pativilca»559• 

Los amantes del bien hacían finalmente una revelación: ¿quién es 
el misterioso Vences que se pronuncia tan inmoralmente contra los chi
nos y critica al Poder Judicial por ampararlos? Ah, por la fiesta se saca 
al santo y por la pluma al pájaro ... ¡Pues el tal articulista no es sino el 

557 Loe. cit. 

558 Loe. cit. 

559 Loe. cit. 
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Dr. Venceslao Chepote, abogado del dueño y del mayordomo de N aran
jal! Por consiguiente, ni siquiera se trata de palabras abominables pero 
sinceras sino que simplemente era una viveza, como las que ese abogado 
acostumbra, para influir desde el periodismo sobre una causa en trámi
tes6o. 

* * * 

Para esa tarde se había concertado una reunión -a la que Kin-fo es
taba invitado- de los representantes de los grupos de Cantón y de Fukien 
en la pagoda del Barrio Chino, para tratar sobre una nueva gestión ante 
el Emperador. 

La pagoda estaba ubicada en el jirón Huanta, muy cerca de Capón. 
Desde la calle sólo podía verse una serie de inmuebles similares, al pun
to de parecer una única y extensa edificación de dos altos pisos que ocu
paba toda la cuadra, con varias puertas de entrada. Al cruzar el zaguán 
de uno de estos pabellones, se advertía enfrente una amplia escalera, con 
un cartel en rojo a cada lado que llevaba una letra china en dorado. Su
biendo por ella, se concluía en el techo de la construcción, desde el cual 
era posible ver todos las techos de las edificaciones vecinas, hechos de 
caña con barro apisonado y cubiertos en su mayor parte con todos los 
cachivaches que las familias no sabían donde colocar pero que tampoco 
se animaban a desprenderse de ellos, reservando un espacio para algunos 
animales domésticos: los tejados de Lima eran una extraña mezcla de 
desván con gallinero. Cajas vacías, mecedoras rotas, baúles desvencija
dos, escobas viejas, trapos, algunas aves de corral, platos de hierro 
enlozado que habían perdido la loza en grandes extensiones y parecían 
atacados por una lepra metálica, algún perro flaco, todo se amontonaba 
sin orden ni concierto. No había nada en este basural aéreo que inspirara 
la religiosidad. Sin embargo, dando vuelta a la cabeza, uno encontraba 
un espectáculo onírico: en medio de este paisaje de naufragio, se levan
taba un verdadero templo chino con una entrada de columnas laqueadas 
en rojo, custodiada por unos temibles leones en dorado. Los colores, es 
verdad, hacía mucho tiempo que no habían sido retocados y comenzaban 

560 Loe. cit. 
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a adquirir un cierto velo tenue como si fueran vistos en un día de niebla. 
Pero el templo estaba ahí, como un enclave asiático bajo el cielo gris de 
Lima, al lado de ventanas teatinas y de un sinnúmero de restos arqueoló
gicos de la vida cotidiana. 

La primera sala del templo era de carácter más bien social: unos 
sillones de esterilla, que evocaban viejas glorias inglesas, ofrecían una 
suerte de club para los paisanos de mayor tradición. Un portón gigantes
co separaba esta sala del lugar propiamente sagrado. Los otros cuatro re
presentantes de los gremios chinos ya estaban presentes y esperaban a 
Kin-fo, saboreando con lentitud el ch'in~~ ch'a o té verde, que había sido 
preparado y servido con el cuidado que requiere tan delicada bebida. El 
té era sin duda la bebida del Oriente. Pero, a diferencia de la formalidad 
japonesa que había convertido el simple acto de tomar té en una rígida 
ceremonia, los chinos disfrutaban del té relajadamente: la idea era sim
plemente -nada más, pero nada menos- saborear el té con plena cons
ciencia, disfrutando del Aquí y del Ahora, involucrando todos los senti
dos, pero sin convertir el acto en un rito reglamentado ni en un misticis
mo introvertido. Lo fundamental era lograr la más plena armonía entre el 
Cielo, la Tierra y los hombres reunidos én torno de su mágico aroma. 

Wantih Sin cogió la blanca tetera de porcelana, decorada con bellí
simos poemas en caligrafía azul que ocupaban casi toda la superficie de 
la vasija. Sus versos hablaban de la luna de plata sobre las colinas, del 
sereno cielo estrellado y de la ensoñadora niebla nocturna, creando un 
marco de belleza sutil para que los amigos pudieran sentarse informal
mente, tomar té y conversar. Wantih Sin sirvió una taza que pasó a Kin
fo, con cortesía pero sin afectación. 

-«Como ustedes saben,» comenzó Wantih Sin, «hace tres años, en 
Diciembre de 1868, un grupo de personalidades de nuestra colonia china 
envió una carta al Emperador explicando la triste situación en que se en
contraban los chinos en el Perú. El prop6sito que se perseguía era que el 
Emperador enviara a un representante diplomático que nos pudiera am
parar frente al Gobierno de este país. La carta fue entregada al Ministro 
de los Estados Unidos en Lima, rogándole que le diera curso. Sabemos 
que la carta llegó a destino. La Legación de Estados Unidos la remitió al 
Ministro norteamericano en Pekín, y el Honorable Mr. Low la entregó al 
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Tsung-Ii Yamen561 en Junio de 1869562
. Unos meses más tarde, recibi

mos una respuesta; pero, en vez de enviarnos un representante chino, se 
nos decía que pidiéramos ayuda al representante norteamericano en 
Lima. Esto no ha dado resultado, como era de esperar. Por eso, hoy esta
mos reunidos para discutir si debemos hacer una nueva gestión». 

-«Pienso», dijo Ching Tseuen, «que el Emperador no ha entendido 
bien el sentido de nuestra súplica. Debemos escribirle de nuevo; pero 

1 
esta vez hay que decirle de frente que queremos que envíe a alguien. 
Además, amontonando tierra la naturaleza llega a hacer una montaña, y 
el agua acumulada se convierte en río. Por eso debemos insistir». 

-«Yo temo que no se trate de que no ha comprendido», repuso 
Kin-fo, «sino que, más bien, el Emperador está molesto con nosotros por 
haberlo abandonado, a El y a China. El Emperador es el Hijo del Cielo y 
el Padre y la Madre del Imperio563• Si somos aquéllos de sus hijos que 
nos hemos portado mal y lo hemos renegado, retirándole nuestra ayuda 
al dejar el Imperio, apartándonos de su regazo, ¿por qué El nos va a 
ayudar ahora? Ya tiene bastantes problemas con sus hijos que han que
dado en China y que todo se lo merecen564». 

-«Es verdad que fue un error dejar China», retomó la palabra 

561 Ministerio de Relaciones Exteriores del Celeste Imperio. 

562 Información proporcionada por el oficio No. 73 de la Legación del Perú en la 
China y en el Japón, enviado desde Tientsin al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú el 2 de Noviembre de 1875. El oficio se encuentra suscrito por Don Aurelio García 
y García. 

563 Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Imperial China. The Decline of 
the Last Dynasty and the Origins of Modero China. The 18th and 19th Centuries. 
Vintage. New York, 1967, p. 26. 

564 Según el Abbé René-Evariste Huc, la idea de familia es el gran principio que 
servía de base a la sociedad china. El amor filial es la raíz fundamental de todas las vir
tudes y era continuamente recomendado en las proclamaciones de los Emperadores y en 
los discursos de los mandarines. Todo delito, todo acto antisocial, era tratado como des
obediencia filial; mientras que todo acto de virtud o de comprensión hacia el infortunado 
o aun de valor en la batalla, era referido a la piedad filial : ser un buen o mal ciudadano 
era ser un buen o mal hijo (Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Op. cit., p. 25). 
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Wantih Sin. «Confucio decía: 'Pon primero orden dentro de ti mismo, 
luego pon orden en tu familia; así lograr~ís la paz en tu pueblo y la paz 
en el mundo'. Pero yo dejé China porque quería ganar más dinero, por
que no tenía paz interior. Fui tonto, porq¡ue creí que la iba a encontrar 
fuera, incluso en otro país lejano, antes que dentro de mí. Allá quedó mi 
familia, sin que yo me ocupara de ella. Ahora no tengo familia ni tengo 
pueblo y, consecuentemente, no tengo mundo. Me dejé llevar por el des
orden interior, que me condujo a todos los desórdenes exteriores. Me 
doy cuenta de ello y comprendo por qué no he encontrado la paz: la bus
qué donde no estaba». 

-«Pues lo que tenemos que hacer», dijo Ching Keun Ta, «es reco
nocer humildemente nuestra falta ante el Emperador y pedirle su per
dón». 

Todos se arrodillaron en el suelo e hicieron el ko-tou565 . 

-«En realidad,» terció Linpoo Shih, «nosotros no podemos dirigir
nos al Emperador porque El ya nos ha ordenado que acudamos a la Le
gación de los Estados Unidos. Estaríamos desacatando su mandato celes
tial. Lo que debemos hacer es escribir al Ministro norteamericano para 
que él, a su vez, le escriba al Emperador y le cuente nuestros infor
tunios». 

Todos aprobaron la idea e inmediatamente se pusieron a pergeñar 
un texto566

• 

565 La palabra ko-tou (pronunciar como en castellano) viene de ko que significa 
golpear y tou que significa cabeza. El ademán de tocar con la cabeza el suelo es una de 
las manifestaciones de máximo respeto dentro de la fradición china. 

566 El tenor de la comunicación que sigue es una transcripción literal del docu
mento histórico, escrito por los representantes de los gremios de Cantón y de Fukien en 
Lima. La única variación es el hecho de haber introducido el nombre de Kin-fo que cier
tam.ente no figura en el original. La versión citada es la enviada por el Ministro Peruano 
en China, Don Aurelio García y García, como Anexo de su oficio al Ministerio de Rela
ciones Exteriores del Perú No. 73, fechado en Tient:sin el 2 de Noviembre de 1873. Ese 
texto le fue entregado al Ministro peruano por las autoridades chinas, lo que significa 
que llegó perfectamente a su destino. N.B.: las aparentes extravagancias ortográficas co
rresponden a la costumbre de la época. 
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Chino herbolario 
Fotografía por Eugene Courret, ca. 1880. 



-«Digamos primero quiénes somos, porque el Ministro de los Esta
dos Unidos no nos conoce. Que sepa que no actuamos individualmente 
sino que representamos a las organizaciones de inmigrantes chinos en el 
Perú». 

Kin-fo tomó la pluma y escribió: 

Nosotros, Wantih Sin, Ching Tseuen, Ching Keun Ta, Linpoo Shih y 
Kin-fo, naturales de China y Representantes de los Gremios de 
Kuangtung y Fuchkeen, reunidos, nos permitimos elevar esta peti
ción a Vuestra Excelencia a consecuencia de las defraudaciones y 
cruel tratamiento que los bárbaros salvajes de este país infieren a los 
Chinos, debido a lo cual nos prosternamos ante el Cielo para que se 
abra una investigación acerca de nuestro desgraciado estado. 

-«Muy bien», dijo Wantih Sin. «Expliquemos ahora la razón por la 
que emigramos. No olvidemos que este documento está dirigido en últi
ma instancia al Emperador; y tenemos que justificar nuestra mala con
ducta al abandonar China». 

Cada uno aportó algún elemento, mientras que Kin-fo redactaba: 

Respetuosamente exponemos lo que sigue: Somos hijos de la China y 
hemos venido como trabajadores a este país. A consecuencia de que 
durante el 4to. año del reinado de Heenfung, los rebeldes eran en 
nuestros distritos tan numerosos como las abejas, los habitantes de 
ellos carecían de medio de subsistencia. Más tarde en el So. año de 
Heenfung, su Excelencia Huang, Virrey de Kwangtung y de 
K wangsee, y su Excelencia Pih, Gobernador de K wangtung, expidie
ron una proclama avisando que sus Excelencias habían establecido 
un acuerdo con los Gobiernos de la Gran Bretaña y de Francia, per
mitiendo la contrata para el extranjero de chinos trabajadores. De 
allí nació que viniésemos al Perú en tal condición. 

Celebramos contratos por ocho años, a la espiración de los cuales 
debíamos ser regresados á nuestro país. Desde entonces, muchas de
cenas de miles de chinos han ingresado al Perú. 

-«¡Bien!», intervino Ching Keun Ta, «Hay que contar lo que nos 
ha pasado, la forma como hemos sido engañados». -
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Los ánimos se enardecieron con el dolor de los recuerdos. Cada 
uno aportaba un sufrimiento vivido personalmente o acaecido a alguna 
persona cercana: las prisiones en las haciendas, los grilletes, las palizas, 
la marca con hierro candente de las iniciales del patrón en la cara para 
que pudieran ser fácilmente identificados si se fugaban. Kin-fo intentó 
recoger la amargura que destilaban las vidas de los presentes. 

¿Cómo nos era posible ver con anticipación los engaños sin término 
de los bárbaros de este país? Cuando se nos contrató en nuestro país 
se nos llamaba «trabajadores» y «huéspedes»; al llegar al Perú y 
desembarcar en su suelo se nos vendió y se nos llamó «esclavos» y á 
ese trato debemos agregar las defraudaciones y tropelías que con no
sotros se practican, no dándosenos suficliente alimento ni vestido. 

Dos letras han sido grabadas en nuestros carrillos como si fuésemos 
presidiarios, y también se nos ponen grillos en las piernas, igualán
donos con los cautivos y criminales. 

Aramos sus campos, cavamos sus acequias y nuestro trabajo dura 
del día á la noche. 

Muchos chinos han espirado bajo sus palos y varas. 

A pesar de existir compromisos firmados, ¿cuáles son los Peruanos 
que los han cumplido?. 

Sin embargo de haberse estipulado que! los Chinos contratados se
rían vueltos a su país al fenecer el convenio, se encontrará que nin
guno de ellos ha sido mandado a China. 

Un vivo sentimiento de error existencial irreparable embargaba a 
los concurrentes a medida que iban trazando el inventario de las desgra
cias de su pueblo en esta suerte de destierro inesperado. 

¡Qué dolor de haber dejado una Nació111 civilizada para venir á un 
país en donde el pueblo es tan ignorante; y que, de esta manera, no
sotros que somos hombres bien portados, hijos de un gran Estado, 
hubiésemos tenido la desgracia de venir á domiciliarnos entre gente 
salvaje, y sufrir su malevolencia y sin igual tratamiento!. 
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El sentimiento de error fue transformándose en uno de culpabili
dad. Es cierto que todos los asistentes a la reunión eran personas que ac
tualmente tenían una posición decente (y hasta acomodada en algunos 
casos). Pero no podían olvidar su pecado original, su caída: no haber te
nido fe en China, aún cuando la situación era entonces desesperada y no . 
se podía razonablemente condenar a quien emigraba. Eran como maripo
sas que han roto el capullo y se han echado a volar, pero no pueden ol
vidar que han sido gusanos. 

Refleccionando humildemente, vemos que no hemos sido fieles á 
nuestro Soberano y obedientes a nuestros padres al dejar nuestro 
país. Por ello sufrimos insultos y persecuciones, y no debemos ser 
compadecidos. 

Hemos sido la causa de que nuestro Soberano se avergüenze, y lleva
do pesares á nuestros abuelos, de modo que tenemos el convenci
miento de que las palabras no pueden expresar la gravedad de nues
tro dolor. 

-«Hay que ponerle al Ministro norteamericano que hace tres años 
hicimos ya otra petición y que en la respuesta del Emperador precisa
mente se nos dice que acudamos a él», señaló Linpoo Shih. 

En la lla. luna del 7mo. año del reinado de Tungchi567
, entregamos 

una petición a un oficial de la Legación de los Estados Unidos para 
ser puesta en manos de Su Excelencia el Ministro, y en la cual supli
cábamos a S.E. el Ministro que diese informes acerca de nuestra po
sición en el Perú. 

567 La copia de la versión que hemos consultado, de propiedad de la familia 
García Sayán, dice «la la. luna del 9º año»; sin embargo, pensamos que se trata de un 
error de transcripción porque debe ser «la 1 la. luna del 7mo. año» (Diciembre de 1868), 
como consta en el otro documento que hemos reproducido en el Capítulo XVIII de esta 
Parte Primera y en el oficio No. 73 enviado por Don Aurelio García y García al Ministe
rio de Relaciones Exteriores del Perú desde Tientsin el 2 de Noviembre de 1873. Es po
sible que al transcribir, el 11 haya perdido un dígito y que el grafismo del 7 haya sido 
muy parecido al 9. 
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Más tarde en el 21º día de la 4ta. luna568, tuvimos el honor de recibir 
una contestación en la cual se nos decía que sin demora debíamos 
suplicar al Ministro de los Estados Unidos que tuviese compasión de 
nosotros, hiciese una investigación sobre nuestras quejas, tomase me
didas para librarnos de tan miserable estado, dando á los Chinos 
que quisieran permanecer en el Perú la debida protección para sal
varlos del mal tratamiento futuro, o hac:er regresar á su país a aque
llos Chinos que quisiesen volver. 

-«Debemos explicar también que no podemos acudir a las autorida
des peruanas porque no nos hacen caso», elijo Ching Keun Ta. 

-«Es verdad,» replicó Kin-fo. «pero también es cierto que algunos 
jueces han acogido demandas de los chinos y han colocado en aprietos a 
los patrones». 

-«No podemos detenernos en las excepciones: un solo bambú no 
hace un bosque y un grano de arroz no hace una comida. La situación 
general es mala y de desamparo. Y si algunos jueces y autoridades tie
nen buen corazón, tampoco nos tratan como a iguales. Puede ser que 
apliquen la ley a peruanos y chinos; pero son tenientes con las faltas de 
ellos y severos con las nuestras». 

-«Estoy de acuerdo con Ching Keun Ta», dijo Ching Tseuen. Y 
agregó, con sentido práctico: «Además, tenemos que describir nuestra si
tuación con un cierto sentido dramático, porque si hacemos muchos ma
tices nadie nos hará caso». 

Ching Keun Ta dictó: 

Cada día estamos peor tratados, comparando con épocas anteriores. 

568 Esta fecha debe estar también equivocadla, pero no tenemos elemenfos para 
restablecer el original. La Cuarta Luna equivale al mes de mayo de 1869. Sin embargo, 
D. Aurelio García y García dice que el Hon. Mr. Low, Ministro de los Estados Unidos 
en Pekín, entregó !!Sa comunicación al Tsung-li Yamen en Junio de 1869 (Oficio No. 73 
de la Legación del Perú en China, enviado desde Tiientsin el 2 de Noviembre de 1873); 
lo que no permite que la respuesta llegue a Lima un mes antes de la recepción ... 
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La codicia y la crueldad de la gente opulenta y rica los convierte en 
lobos; y las opresivas medidas del Gobierno hacen de las Autorida
des, tigres. Todo lo que hacemos, sea lo que fuere, es sin examen de
clarado malo. Pero las Autoridades y gente del Perú no se atreven a 
tratar~ de la misma manera á los naturales de otros países: sólo a los 
Chinos se atreven á tratar con crueldad. 

-«Esto suena muy bien», comentó Wantih Sin. «A continuación es 
preciso dirigirse -indirectamente- al Emperador, mover su sentimiento 
paternal. Es verdad que es un Manchú y no un chino. Pero desde tan le
jos, nuestros conflictos nacionales se pierden de vista. Por otra parte, 
sólo el Emperador podrá tomar una acción decisiva para salvarnos». 

Kin-fo rápidamente aventuró un texto, que fue aprobado por los 
concmTentes. 

Humildemente refleccionamos que la dignidad de Su Majestad el 
Emperador abraza los Cuatro Océanos; y que la benignidad de Su 
Majestad alcanza hasta el último confín de la tierra. ¿Cómo es, en
tonces, que sufrimos las violencias de este pueblo repugnante y que 
los Chinos tengamos que sufrir sus defraudaciones y crueldades? 
Nos duele estar condenados á soportar este duro tratamiento; y tan
to los vivos como los muertos alimentan el más profundo rencor por 
los crueles abusos de que somos víctimas. 

-«Por último», recordó Linpoo Shih, «debemos formular nuestro 
pedido de una manera clara: que el Emperador envíe un funcionario 
suyo para que nos proteja; o, si quiere que lo haga el Ministro de los Es
tados Unidos, que ordene a ese Gobierno que intervenga decididamente . 
en el asunto. Los norteamericanos, si quieren portarse como civilizados, 
deben obedecer humildemente las órdenes de la Corte Celestial y acatar 
los mandatos de nuestro Emperador». 

A Kin-fo le parecieron un poco excesivas las palabras de Linpoo 
Shih. A su juicio, los norteamericanos, como los ingleses, todo lo que 
querían era aprovechar las riquezas de la Gran China; y esta actitud arro
gante de la Dinastía Celestial le impedía defenderse realistamente pues 
no le permitía comprender que, aunque la poesía china era exquisita, los 
europeos estaban avanzando más en otros campos y terminarían avasa-
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llando el Asia. Pero no era el momento de discusiones políticas sobre el 
futuro del mundo. Por eso se limitó a escribir lo que le dictaron, mode
rando ligeramente las expresiones hiperbó1icas: 

Por tales motivos redactamos esta petición pública, con la esperanza 
de que Vuestra Excelencia se dignará salvarnos. 

Humildemente rogamos, pues, que Vuestra Excelencia eleve esta pe
tición, dirijiendo al Emperador un info1rme acerca de nuestra condi
ción; y que Su Majestad se servirá estender su benevolencia hasta 
nosotros, designando un funcionario que nos proteja, ú ordenar al 
Gobierno de los Estados Unidos que vijile sobre nuestras vidas é in
tereses; así los muertos resucitarán. 

Por estos favores, nuestra gratitud será grande hacia Vuestra Exce
lencia. 

Humildemente presentamos este escrito de queja, esperando que 
Vuestra Excelencia y su posteridad tengan dicha y prosperidad im
perecederas. 

Nosotros, los Representantes de los Gremios de Kwangtung y 
Fuchkeen, pedimos esto el 26 de Enero. 

La carta fue entregada a Wantih Sirn y Ching Keun Ta con el en
cargo de que fueran ellos quienes solicitaran una entrevista al Ministro 
de los Estados Unidos y, con el debido respeto, lo hicieran depositario 
de sus corazones y de los de todos los chinos residentes en el Perú. 

Antes de abandonar la pagoda, los cinco representantes de los gre
mios pasaron unos minutos a la zona del templo reservada para el culto, 
a fin de visitar a San Akom y prender unas varillas de s~ndalo que per
fumaran sus sanas intenciones. Cada uno hizo un ko-tou y se retiró en 
silencio. En el templo sólo quedaron los rugientes leones dorados custo
diando a los santos y divinidades que moraban en ese mundo alg~ mar
chito y pastiche de rojos cortinajes, mientras una voluta de humo 
azulado subía dubitativa delante del rostro enigmático de Kuang Kong. 
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CAPITULO 22 

REVOLUCION 

Los días se habían puesto muy agitados con el «pronunciamiento» 
del General Tomás Gutiérrez. Un pronunciamiento es algo así como la 
autodesignación de un militar para la Presidencia de la República. Pero, · 
a pesar del apoyo del Ejército que suponía una afirmación de esta natu
raleza, siempre había la posibilidad de que la alta opinión que tenía de sí 
mismo el jefe militar que se consideraba elegido por el destino para ocu
par la silla de Pizarra, no fuera compartida por los otros jefes o por los 
ciudadanos; en ese caso, los problemas no se hacían esperar. Y, en esta 
ocasión, el ambiente estaba muy cargado; nubes negras anunciaban la 
proximidad de una tormenta. 

Cuatro hermanos Gutiérrez, todos ellos oficiales del Ejército, se 
habían propuesto impedir que el Perú pudiera tener un primer Presidente 
civil, después de 45 años de vida independiente siempre regida por mili
tares. La posibilidad de que Manuel Pardo pudiera ganar las elecciones 
sublevaba su ánimo castrense y les movilizaba los instintos defensivos 

. más primarios. El Lunes 22, el Coronel Silvestre Gutiérrez, al frente de 
dos Compañías del Batallón Pichincha, se dirigió a las dos de la tarde al 
Palacio de Gobierno, con el objeto de relevar la guardia. 

El Presidente José Balta se encontraba con su esposa y su hija Da
ría en sus habitaciones privadas, conversando sobre los últimos detalles 
del matrimonio de la agraciada joven que se celebraría esa misma noche 
en Palacio. El propietario del Hotel Maury, que era quien tenía a su car
go la organización del banquete, había enviado ya los platos y cubiertos 
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necesarios para recibir a 300 invitados569
• Durante los días anteriores ha

bían circulado por la sociedad limeña pequeños cartones de invitación, 
impresos en letra gótica con el nombre del invitado agregado a mano: 
«Sr. D. Tadeo Terry, Diputado. JOSE BALTA, invita a U, a presenciar 
la ceremonia de matrimonio de su hija Daría con el Señor D. Estevan 
Montero, el Lunes 22 del presente a las ocho de la noche»570

• Ni una pa
labra demás. Ni siquiera la mención del alto cargo de Presidente de la 
República del anfitrión; mucho menos la indicación de que la ceremonia 
se llevaría a cabo en el Palacio de Gobierno. Ambas cosas eran obvias. 

Inesperadamente, entró en la habitación en la que se encontraba la 
familia presidencial el Coronel Silvestre Gutiérrez. Sin más trámite, co
municó al Presidente que estaba detenido, lo que produjo una profunda 
desilusión en la hija cuya boda quedaba frustrada y una mayúscula in
dignación en la esposa que se preparaba para atender palaciegamente a 
sus elegantes invitados. Ambas damas, heridas en su femineidad, reac
cionaron violentamente e intentaron agredir al revolucionario, en medio 
de todos los insultos del mundo. El Coronel llamó en ayuda a algunos de 
sus soldados, quienes sujetaron a madre e hija y pudieron librarle así de 
tan encarnizado ataque571

• Mientras se arreglaba el uniforme que había 
quedado bastante descolocado después de los tironeos de las ofendidas 
damas, el Coronel Silvestre ordenó que llevaran preso al Presidente al 
Cuartel de San Francisco en el Callao. 

Entretanto, su hermano el Coronel Marceliano Gutiérrez, coman
dando sus propias tropas, proclamaba en la Plaza de Armas de Lima 
como Jefe Supremo de la República a un tercer hermano, el General To-

569 Thomas J. HUTCHINSON, F.R.G.S. , F.R.S .L., M.A.I.: Two years in Peru, 
with exploration of its antiquities. Sampson Low, Marston, Low, & Searle. London, 
1873. T. 11, p. 2. 

570 El texto de la invitación corresponde literalmente a la que fue cursada a D. 
Tadeo Terry, cuyo ejemplar se encuentra en el archivo personal del autor. 

571 Jorge Basadre cuenta que se produjo una escena violenta entre las dos señoras 
Y Silvestre Gutiérrez. Vid. Jorge BASADRE: La muUitud, la ciudad y el campo en la 
Historia del Perú. 2a. ed. Editorial Huascarán. Lima,. 1947, p. 198. Ese sugestivo traba
jo del Historiador ofrece un relato muy vívido de los hechos relativos a la Revolución de 
los Gutiérrez. 
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más Gutiérrez, hasta entonces Ministro de Guerra y hasta entonces sola
mente Coronel, como sus otros hermanos. El Coronel Marceliano, llama
do «el tuerto» por un defecto que tenía en el ojo derecho que encubría 
vanidosamente con una caída excesiva del quepis de ese lado, hombre de 
contex_tura atlética, altivo, impetuoso y resuelto como su hermano To
más, pero aún más violento e ignorante que éste, gritaba en la Plaza: 
«Muchachos, ¡viva el General Gutiérrez! ¡Muera Pardo y el traidor 
Balta!»572

• Tomás quedó en Palacio, Marceliano hizo plaza fuerte en el 
Cuartel de San Francisco en el Callao, Silvestre y Marcelino se emplaza
ron a su vez en sendos Cuarteles de Lima, lo que le daba a la familia el 
control de la situación. 

Las Cámaras se encontraban reunidas cuando sucedieron estos he
chos. Apenas enteradas, decidieron pasar a sesión de Congreso, en la que 
redactaron una condena de esta perturbación del sistema constitucional. 
El Secretario dio lectura a un texto vibrante en el que, conscientes de su 
papel frente a la posteridad, los Honorables Señores Representantes ma
nifestaban que emitían «un documento que, reflejando lealmente el senti
miento público», hacía «execrable la memoria de los autores de tan abo
minable delito». La moción fue aprobada por unanimidad y con entusias
mo patriótico. Estaban los Senadores y Diputados terminando de firmar 
la declaración, aún engolosinados por las duras palabras que habían es
cuchado y que estaban suscribiendo, cuando irrumpieron en la Sala un 
comandante y ochenta celadores y, a culatazos, desalojaron en forma 
descompuesta a los Padres de la Patria. Muchos de ellos escaparon por 
los techos de las casas vecinas573• Mientras tanto, otro destacamento in
gresó a la casa del candidato Don Manuel Pardo para apresarlo; sin em
bargo, las tropas nó pudieron encontrarlo. Pardo, prevenido de los he
chos, había fugado de tejado en tejado hasta llegar a las afueras de Lima. 
Desde ahí se había dirigido hacia el Sur, disfrazado, conduciendo un ca
rretón de mudanza, hasta llegar a una playa solitaria donde lo esperaba 

572 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú. Sta. ed. Ediciones His
toria. Lima, 1961. Cap. LXXXI, IV, p. 1932; Margarita GIESECKE: Masas urbanas y 
rebelión en la Historia. Golpe de Estado: Lima 1872. Centro de Divulgación de Histo
ria Popular. Lima, 1978, p. 117. 

573 Jorge BASADRE: Op. cit., pp. 1933-1934. 
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el Capitán Miguel Grau con su barco a fin de ponerlo a salvo en medio 
del mar574. 

La noche del 22 al 23 de Julio nadie tuvo un sueño tranquilo. El 
silencio de las calles era más amenazador que los rugidos de la selva; Jos 
limeños lo vivieron como Ja calma chicha que anuncia la tempestad. De 
cuando en cuando, los pasos marciales de las patrullas repicaban como 
campanadas de alarma; pero este ruido, lejos de quebrar el silencio, no 
Jo hacía sino más notorio. 

Aquino concurrió a la casa del patrón el 23 en la mañana como de 
costumbre. Pero la familia estaba inquieta, infectada por el desasosiego 
general que invadía la ciudad. A pesar de ser demasiado temprano como 
para que los amos estuvieran levantados, Aquino vio a Don Ramón que, 
con aire grave, hablaba en voz baja con Doña Zoilita en la sala. Después 
se acercó donde él · y le dijo en tono comprensivo: 

-«Mire, Tomás, el horno no está hoy día para hacer buñuelos. El 
clima político está demasiado caliente y mucho me temo que se viene 
cocinando algo muy feo. Creo que lo más prudente es que cada uno se 
guarezca en su casa y procure no ser envuelto por el tifón. Por eso, déje
nos cualquier cosa lista para el almuerzo y luego regrese a su vivienda y 
procure no salir de ella. Es posible que en las próximas horas -o quizá 
días- mucha gente salga a Ja calle y se formen tumultos: manténgase ale
jado. Usted sabe las dificultades -por cierto, injustas- por las que pasan 
los chinos. No vaya a suceder que le ocurra una desgracia, a pesar de 
que usted no tiene nada que ver en el asunto. Regrese por acá sólo cuan
do haya pasado totalmente la borrasca y usted esté seguro de que puede 
caminar por las calles sin peligro. Mientras tanto, nosotros nos las arre
glaremos con la cocina». 

Aquino agradeció esta consideración,. preparó un buen sancochado 
que le tomó casi toda la mañana y dejó todo encargado a la muchacha 
de servicio que sabía algo de cocina. Después se retiró y emprendió el 
regreso a Capón. «¡Vaya si me van a interesar estos líos políticos»-, pen
saba. «¿Qué tengo yo que ver con estos Gobiernos y revoluciones?». 

574 Jorge BASADRE: Op. cit., p. l 934. 
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Durante el tiempo que llevaba en el Perú, ya había visto muchas revolu
ciones de todos los calibres; lo que sucediera entre esos políticos con 
sombrero de copa y esos militares tachonados de medallas de fantasía, le 
tenía sin cuidado. 

En Lima había una sensación de vacío: el Presidente había sido de
puesto, pero la gente no terminaba de hacerse la idea de que el 
cavernario Coronel Gutiérrez era ahora efectivamente su nuevo Jefe de 
Gobierno. El recelo paralizó la vida de la ciudad: las tiendas se encontra-

. ban solamente entreabiertas, prontas a cerrar sus puertas a la menor señal 
de disturbios que, por la lógica de las circunstancias, terminaban en sa
queo; las oficinas públicas estaban medio desiertas; los curiosos se aglo
meraban en las esquinas a comentar los sucesos; militares presurosos ca
minaban de un lado a otro de la ciudad575. En los Portales de Ja Plaza de 
Armas, Aquino observó que los grupos que se formaban, eran inmediata
mente disueltos por las varas de los celadores576. 

Tomás echó una mirada a los periódicos que tenía en la mano un 
vendedor callejero: El Comercio y El Nacional habían sido clausurados 
por Balta por ser partidarios de Pardo y no habían reaparecido; La So
ciedad, para evitar comprometerse, no encontró nada mejor · que 
editorializar sobre un tema de tan palpitante actualidad como las Cruza
das en el S. XII; y La Patria tampoco hacía ningún comentario de todo 
aquello que Lima estaba viviendo y que nadie podía apartar de su men
te577. Sin embargo, cerca de la esquina de Melchor Malo con Aldabas, un 
niño le entregó una hoja que estaba repartiendo profusamente, al igual 
que varias otras personas en otras partes de la ciudad. Era el documento 
del Congreso, publicado por la imprenta del Times del Callao. El texto 
era motivo de preocupación porque, luego de hablar de «ultraje a la ley, 
a la soberanía y a los fueros de la representación nacional», calificaba 
los actos como «la consumación del delito de lesa patria» y pedía «al 

575 Jorge BASADRE: Op. cit., pp. 1934-1935. Vide etiam Thomas J. 
HUTCHINSON: Op. cit., T. II, p. 2. 

576 Guillermo SEOANE: La revolución de Julio, cit. p. Margarita GIESECKE: 
Op. cit., p. 123. 

577 Jorge BASADRE: Op. cit., p. l 934. 

399 



pueblo y a la parte del ejército que permanece fiel al orden público y a 
las instúuciones», que llamaran «al camino del deber a los que lo pertur
ban»578. Esto era una verdadera incitación a la lucha contra el supuesto 
nuevo Jefe de Gobierno que no sólo estaba orientada a lograr una reac
ción militar en aras de la constitucionalidad sino incluso una sublevación 
civil, con todos los peligros que ello conllevaba: la moción tenía para las 
multitudes el efecto embriagador de remover los resentimientos sedimen
tados en el alma popular. 

«¡Tiene razón Don Ramón!», se dijo Aquino. «Mejor es me quede 
tranquilo en mi cuarto porque aquí va a haber lío». Apretó al paso, 
mientras que por las bocacalles se escuchaban tiros aislados de cuando 
en cuando, como ladridos de perros anónimos a la distancia. Entró en su 
cubículo, se echó en su catre mirando al techo y se puso a pensar. Le 
preocupaba su China distante, golpeada internamente por las insurreccio
nes y luchas intestinas, asediada externamente por los demonios bárbaros 
que pretendían cambiarle su espíritu tradicional, amenazada por el ham
bre y por la sobrepoblación. Sin embargo, China había sido antes un 
gran país: mucha gente, incluso algunos de estos orgullosos occidentales, 
habían pensado alguna vez que China había logrado instaurar una socie
dad modelo. En el S. XVIII, China era el mayor Imperio sobre la tierra; 
y alrededor de su enormidad, se extendían todavía Corea, Annam, 
Birmania, Nepal y otros territorios que reconocían la soberanía del Em
perador Celestial enviándole tributos: los embajadores de estos países 
realizaban los tres arrodillamientos y las nueve prosternaciones, cuando 
eran aceptados ante su presencia. Daba la impresión de que se había al
canzado el más alto grado de humanidad: ningún país podía ofrecer a su 
pueblo una paz tan durable; ningún país tenían tan alto nivel de vida; 
ninguno podía parangonarse con su estabilidad institucional; ninguno po
día comparársele en arte y literatura579. 

578 El texto del documento del Congreso se encuentra transcrito por Margarita 
GIESECKE: Op. cit., p. 120. 

579 Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Imperial China. The Decline of 
the Last Dynasty and the Origins of Modern China. The i8th and 19th Centuries. 
Vintage. New York, 1967, pp. 3 y 5. 
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En esas épocas, el Emperador no hubiese permitido nunca que 
China fuera invadida por los extranjeros ni que sus hijos fueran tratados 
de manera tan salvaje en países extraños. Todavía recordaba la respuesta 
del Emperador Ch'ien Lung al Rey de Inglaterra, que le contaba con or
gullo s~ abuelo y que él había escuchado sin darle mucha importancia, 
con oídos de niño. El Rey Jorge III de Inglaterra había enviado una mi
sión a China para solicitar que se le permitiera acreditar diplomáticos 
ante la Corte de Pekín, que los ingleses pudieran comerciar con China y 
que los misioneros estuvieran autorizados para enseñar la fe cristiana en
tre los chinos. El Celeste Emperador había contestado con un mensaje 
que fue entregado personalmente a los embajadores ingleses y que decía: 
«Tú, oh Rey, que vives más allá de los límites de muchos mares, impeli
do por tu humilde deseo de compartir los beneficios de nuestra civiliza
ción, me has enviado a unos emisarios con un memorial [ ... ] y unos re
galos tuyos. Los términos honestos en que está redactado el documento 
revelan una respetuosa humildad de tu parte, lo que es digno de alaban
za. En consideración a que tu Embajador y su asistente han recorrido un 
largo camino para entregarme tu memorial y tu tributo, les he hecho el 
alto favor de permitirles que sean introducidos en mi presencia ... Sin em
bargo, lo que me pides es contrario a todos los usos y costumbres de mi 
dinastía y no puede ser concedido de ninguna manera ... Te envío en todo 
caso magníficos regalos. ¡Recíbelos reverentemente y toma nota de mi 
tierna buena voluntad hacia ti!»58º. 

Ahora que conocía bien a los occidentales, Kin-fo se decía a sí 
mismo que le hubiera gustado mucho ver la cara del Rey de Inglaterra 
cuando le leían esta respuesta de un chino que se decía el Hijo del Cielo 
y que vivía en los confines del mundo. Además, el documento principal 
estaba acompañado por otro en el que, minuciosamente, el Emperador 
rechazaba todas y cada una de las peticiones de los ingleses, dando razo
nes detalladas para ello. ¿Apertura de un mayor número de puertos don
de puedan comerciar los ingleses? No hay facilidades portuarias en otros 
lugares ni intérpretes disponibles: «decreto que tu pedido sea rechazado». 
¿Una pequeña isla o lugar donde sus comerciantes puedan establecer sus 
depósitos? «Si todos los países fueran a seguir este mal ejemplo y pedir
me cosas semejantes, China desaparecería». ¿Posibilidad de establecerse 

58° Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Op. cit., pp. 105-108. 
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en Cantón? De ninguna manera: «se producirían fricciones entre los chi
nos y tus súbditos bárbaros, y esto afectaría la benevolente consideración 
que por ahora siento hacia ti». ¿Que te permita enviar misioneros para 
que diseminen esa fe cristiana? Esto «es escandalosamente poco razona
ble ... Desde el comienzo de la Historia, .Emperadores sabios y gobernan
tes prudentes han dado a China un sistema moral y le han inculcado un 
código, que desde tiempos inmemoriales han sido religiosamente obser
vados por miríadas de mis súbditos; no han existido siquiera doctrinas 
heterodoxas. No vamos, pues, a permitir ahora que los bárbaros alteren 
nuestros principios y valores». Y la comunicación terminaba en tono 
amenazante: «Podría ser, oh Rey, que las anteriores propuestas hayan 
sido atrevidamente planteadas por tu Embajador bajo su propia responsa
bilidad o que quizá tú mismo seas ignorante respecto de las normas de 
nuestra dinastía y no hayas tenido realmente la intención de 
transgredirlas cuando enviaste a que me expresaran esas absurdas ideas y 
deseos ... Te he expuesto las cosas con detalle y ahora tu deber es apre
ciar reverentemente mis sentimientos y obedecer en adelante estas ins
trucciones para siempre, de manera que puedas gozar de las bendiciones 
de la paz perpetua ... ¡No digas que no te he advertido oportunamente! 
¡Obedece temblando y no muestres flaqueza ni negligencia alguna! ¡Un 
mandato especial!»58 i. 

«!Cuánta ceguera!», pensaba Kin-fo . Desde lo alto de su Trono 
Celestial, el Emperador no era capaz de ver que China, con toda su cul
tura literaria y filosófica, iba a comenzar a morir de hambre; y que, 
mientras tanto, Occidente estaba acumulando conocimientos técnicos que 
le permitirían un poder sin igual sobre el mundo. El mundo había cam
biado, pero el Emperador Celestial no podía advertirlo, ni comprobar 
tampoco que la sobrepoblación, unida a la incapacidad tecnológica para 
producir más alimentos y más riqueza, iba a carcomer su propio pe
destal. Todo lo tecnológico era objeto de un profundo desprecio por la 
mentalidad china. «Domino el ancho mundo,» le había clicho el Empera
dor Ch'ien Lung despectivamente al Rey de la nación que cincuenta 
años más tarde humillaría a China con u1t1a pequeña flota de barcos mo
dernos, «y no tengo sino un solo propósito en vista, esto es, man~~ner un 

581 Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Op. cit. , pp. 108-113. 
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perfecto control y cumplir con los deberes del Estado: objetos extraños y 
costosos no me interesan. Si he ordenado que los regalos que como tri
buto me has enviado, oh Rey, sean aceptados, ha sido únicamente en 
consideración por el espíritu que te motivó a enviármelos desde tan le
jos. La yirtud mayestática de nuestra dinastía ha penetrado en todos los 
países bajo el Cielo, y los reyes de todas las naciones nos han ofrecido 
sus costosos tributos por mar y por tierra. Como tu Embajador puede ver 
por sí mismo, poseemos todas las cosas. No doy valor alguno a objetos 

1 

extraños o ingeniosos, y no me sirven de nada los fabricantes de tu 
país»ss2. 

Pensaba aún en todas estas cosas, cuando vio entrar sudoroso a 
Ají. Le traía una mala noticia: el anciano Chin-piao acababa de ser en
contrado muerto en su pastelería. 

Kin-fo se dirigió inmediatamente al lugar. Quería verdaderamente 
a Chin-piao, quien siempre se había mostrado como un padre para todos 
los chinos que llegaban a Capón. En el camino a la pastelería, pasó por 
delante de la verdulería de Luis Ayllón, un chino chin-chin, belicoso 
como todos los de su tipo, que estaba discutiendo en la puerta de la calle 
con Manuel Morán, un cantonés que tenía una fonda cerca de ahí. 
Ayllón, totalmente fuera de sí, le decía a Morán: 

-«¡Yo te he visto, yo te he visto que le has estado dando vueltas a 
mi mujer! Como vuelvas a pasar delante de mi puerta, ¡te mato! ¿Lo has 
oído? ¡Te mato!». Y mientras hablaba, hacía gestos aspavientosos con un 
largo cuchillo que tenía en la mano. 

Morán convivía con una chola, a la que estaba muy apegado. «De
masiado vivaracha y desenvuelta, para el gusto cbino», se había dicho 
varias veces Kin-fo. No era hermosa: pasaba los treinta años, metida en 
carnes, con caderas y pechos rebosantes que parecían querer escapar por 
donde fuera de la prisión de vestidos demasiado estrechos en los que es
taban contenidos. Tenía una boca de carretero y unos modales de pla
cera; y era conocida en toda la cuadra tanto por sus coqueteos con otros 

582 Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Op. cit., pp. 107-108. 
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chinos como por la ligereza con que insultaba y se tiraba de las trenzas 
con cualquiera de las otras mujeres del barrio. Pero para Morán, nada de 
eso le arredraba: era mujer, y esto era lo importante. La Teófila era un 
receptáculo húmedo, tibio, acogedor de todas sus pasiones; tenía un 
cuerpo cálido, envolvente, tan gelatinoso que, cuando la abrazaba en el 
lecho, sentía que todo le temblaba y era como si se sumergiera en un es
tanque. Hundido entre sus brazos y piernas, Morán sentía primero el 
trauma casi epiléptico de un parto al revés, en el que hacía esfuerzos tor
mentosos por reintroducirse de cuerpo entero en el seno materno; y lue
go, la paz del descanso dentro de un útero recobrado. 

Kin-fo siguió su camino pensando en los problemas que se deriva
ban del hecho de que no hubieran prácticamente venido al Perú mujeres 
chinas. Las cholas tenían un cierto desprecio hacia los chinos y pocas 
aceptaban convivir con ellos. Y los chinos «huachos»583, en vez de 
arriesgar una desilusión intentando enamorar a las ariscas e impredic
tibles peruanas, preferían rondar alrededor de aquéllas que ya habían 
aceptado a un chino: quitarle la mujer a un paisano era más fácil que 
convencer a otra para que le hiciera caso por primera vez a un asiático. 

Al llegar al negocio de Chin-piao, encontró mucha gente en la 
puerta. Apartando a los curiosos, se abrió paso hasta la trastienda. Ahí 
estaba ya la gente más importante del barrio. El viejo yacía boca abajo 
en el suelo, en el lugar donde lo había derribado la muerte de un solo 
mazazo. 

Todos querían manifestar su veneración por el anciano y les hubie
ra gustado hacerle un entierro como en China. Pero esto era imposible 
en el Perú por varias razones. De un lado, el duelo chino debía ser lleva
do por la familia, y Chin-piao no tenía familia en el Perú. De otro lado, 
el rito duraba normalmente cinco días debido a que el espíritu suele que
darse en el cuerpo sin decidirse a abandonarlo, antes 1de emprender la 
marcha hacia el juicio del Rey del Otro Mundo; sin embargo, las leyes 

583 "Huacho» es un peruanismo derivado del quechua que quería decir «hijo sin 
padres, expósito»; por extensión pasó a significar «impar, solo, que no tiene pareja». 
Vide Juan de ARONA (Pedro PAZ SOLDÁN y UNÁNUE): Diccionario de 
Peruanismos, ed. cit. Voz «Huacho», p. 235. 
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peruanas exigían que la gente fuera enterrada a las 24 horas de fallecida. 
Finalmente, en Lima no existían los diferentes templos tradicionales en 
los que hubiera sido preciso orar para cumplir con la tradición. 

A pesar de ello, se acordó reproducir hasta donde fuera posible la 
ceremonia, aunque las circunstancias obligaran a adaptar o a apartarse un 
tanto de las formas. Todos se consideraban sus hijos y de esta manera ya 
había una familia presente. El siguiente paso fue nombrar un jefe del 
duelo, que debía' ser normalmente la persona más cercana. Por razones 
que Kin-fo no comprendió muy bien, lo eligieron a él: es verdad que 
muchas noches iba a la pastelería y pasaba horas aprendiendo de la sabi
duría de Chin-piao; pero no se consideraba digno de ser tratado como la 
persona más cercana de tan notable personaje. Sin embargo, el nombra
miento era indeclinable y había que apurarse para cumplir con la parte 
que se relacionaba con el cadáver antes de que lo invadiera totalmente el 
rigor mortis, por lo que de inmediato se dispuso a cumplir con su deber 
filial584

. 

El cadáver fue levantado del piso y cuidadosamente depositado en 
su cama. Kin-fo colocó en una pequeña bolsa roja unas monedas de pla
ta para que el difunto no estuviera pobre durante su viaje por el Reino 
de la Muerte, un poco de té y de azúcar y una pizca de sal vegetal para 
que la comida le resultara más agradable; luego introdujo la bolsa, no sin 
cierta dificultad, en la boca del muerto. El espíritu de Chin-piao tenía 
por delante una difícil empresa, en la que sus deudos debían ayudarlo 
hasta donde fuera posible desde este mundo con la adecuada preparación 
del cadáver y con sus rezos: durante siete veces siete días, el alma del 
muerto tendría que transitar por siete inhóspitas comarcas, asediada por 
espíritus malignos con forma humana o de animales. Es probable que en 
este momento, mientras acomodaban sus despojos, el espíritu de Chin
piao todavía estuviera rondando por la pastelería. Pero pronto tendría que 
decidirse a abandonar todo lo suyo y buscar a la garza blanca, su única 
compañía en las regiones del mundo inferior, que le guiaría hasta el lu
gar del juicio. 

584 La descripción de la ceremonia mortuoria ha sido tomada, con las salvedades 
del caso, de libro de Molly Joel COYE y Jon LIVINGTON (ed.): China. Yesterday and 
Today. 2a. ed. Bantam. 1980. 
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En una mano del cadáver colocó un pequeño atado con la comida 
que pudiera necesitar para distraer a los animales cuando le tocara cruzar 
la Gran Montaña de los Perros. En la otra mano le puso algunos billetes, 
con los que pudiera sobornar a los espíritus malignos que encontraría a 
su paso durante el viaje, para que no lo molestaran mucho. Las monedas 
que llevaba en la boca le servirían para pagar el tributo al pasar de una a 
otra de las siete regiones. Kin-fo amarró cuidadosamente los pies del 
muerto, según la costumbre, a fin de que el cuerpo no pudiera volverse a 
levantar e intentara detener el viaje del espíritu. Después Kin-fo procedió 
a cargar la Vasija de la Herencia: pasó un pequeño pote de barro cocido, 
entre todos los asistentes para que fueran colocando algo de arroz, me
nestras y otros comestibles; y luego, él mismo, a falta de hijo menor, co
locó encima una rebanada de pan sobre la abertura para tapar la vasija y 
pegó sobre ella unos fai-chi o varillas para coiner. 

En esos momentos llegó el ataúd que los propietarios de las casas 
importadoras chinas del barrio habían inmediatamente mandado pedir a 
uno de los paisanos que era carpintero y que habitualmente fabricaba los 
cajones para enterrar a los chinos. Levantaron con todo respeto el cuerpo 
y lo colocaron en el féretro, dejando al lado de sus pies la Vasija de la 
Herencia. Todos se arrodillaron en el suelo e hicieron el ko-tou, mien
tras el escaso dinero en papel que tenía Chin-piao, su ropa y el único pa
pel personal que le encontraron -una vieja contrata, ajada y amarillecida 
por el tiempo- fueron quemados y las cenizas depositadas en otra vasija 
de cerámica que fue igualmente colocada dentro del ataúd. En China, las 
mujeres habrían reproducido en pequeñas maquetas, como si fueran ca
sas de juguete, la pastelería y la habitaci6n, con todos sus muebles y de
talles, e incluso habrían fabricado muñecos de papel representando a sir
vientes, cocineros, familiares y otras personas cercanas al muerto, que 
pudieran ayudarlo en la otra vida. Todo ello habría sido quemado y sus 
cenizas igualmente colocadas dentro del ataúd: el fuego convierte la ma
teria en espíritu y permite que todo ello acompañe a su dueño del otro 
lado de la Gran Barrera. Pero en el Barrio Chino casi no habían mujeres 
chinas y Chin-piao nunca tuvo servidores ni parientes. 

Como no existía en Lima un Templo del Dios de la Tierra (Tu Ti 
Miao), Kin-fo celebró el rito en la propia habitación del muerto: golpeó 
ahí mismo el piso llamando a la Puerta del Infierno y luego señaló tres 
veces hacia lo alto para llamar a la Puerta del Cielo. Trajeron harina y la 
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espolvorearon por el suelo de la habitación a fin de alimentar al espíritu 
durante los primeros días en que se negaba a abandonar definitivamente 
su cuerpo muerto. Fuera, en el local de la pastelería, los concurrentes 
arrojaron pedacitos de papel con un hueco en el centro, como sape
ques585, para atraer con estas falsas monedas a los espíritus malignos que 
pudieran querer introducirse en el duelo a fin de mantenerlos entreteni-· 
dos fuera de la habitación mortuoria. Algunos chinos del barrio que sa
bían tocar instrumentos, hicieron sonar sus flautas en una suerte de la
mento agudo, que sobrecogía el alma y cuyo efecto era redoblado por 
los sacudones del gong. 

Al día siguiente, mientras los disparos revolucionarios y contra-re
volucionarios sonaban por todas partes como cohetes de Año Nuevo, fue 
conducido el féretro al cementerio. Chin-piao no era cristiano. Nunca 
quiso bautizarse, aunque escuchaba con interés a los sacerdotes católicos 
cuando pensaba que eran «hombres-verdad». Los curas le caían bien 
cuando hablaban con sabiduría y no pretendían reclutar adeptos, cuando 
no perturbaban la serenidad de su alma ni la de los otros con sus deseos 
ni se ponían a tratar de ayudar al Cielo con contribuciones humanas que 
forzaban el ciclo del Tao586

. Pero, habiendo permanecido pagano, Chin
piao no podía ser enterrado en el Panteón. Por eso, el exótico cortejo 
formado por viejos coches alquilados, tirados por caballos tan flacos que 
parecían esqueletos para ilustrar una clase de zoología, dando saltos en 
cada hueco del camino a causa de la amortiguación vencida, llevó los 
restos de Chin-piao hasta un lugar que era considerado como cementerio 
de los chinos. Durante el trayecto, Kin-fo se preguntaba lo que sucedería 
el día en que a él le tocara presentarse ante el Rey del Mundo Inferior 
para determinar su suerte. Su vida le sería mostrada íntegra, minuciosa
mente conservada en los registros del Bajo Mundo. Y entonces el Rey 
pronunciaría la terrible sentencia de la reencarnación. Después de tomar 
una pócima que le haría olvidarse de su pasado, su alma volvería a in
fundir vida a otro cuerpo. En el caso de Chin-piao, no tenía duda de que 

585 El sapeque es la moneda de calderilla o sencillo chino. 

586 Sobre la noción de «hombre-verdad», vide Chuang-tzu: Cap. 6, párrafo 2 
(Chuang-tzu: Literato, filósofo y místico taoísta. Análisis ' y traducción de Carmelo 
Elorduy S.J. Monte Avila Editores. Caracas, 1967, pp. 42-43). 
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le sería asignado el cuerpo de un Príncipe: su serenidad y su calidad hu
mana le hacían apto para gobernar con todo honor y gloria. También es
taba seguro de que muchos peruanos serían convertidos en perros y 
chanchos, para que otros hombres los maltratasen y los utilizasen como 
ellos lo hacían con los seres humanos que caían bajo su dominio. Pero a 
él, Kin-fo, ¿qué destino le sería asignado? ¿qué destino merecía? 

El entierro se realizó rápidamente porque todos estaban preocupa
dos por regresar a sus casas y ponerse a salvo de la revolución: Lima es
taba a punto de arder. Hasta el cementerio llegaron los rumores de que 
el General Tomás Gutiérrez había ordenado el fusilamiento de los solda
dos a quienes se había hecho prisioneros en una pequeña escaramuza 
que concluyó con la toma del Cuartel de Barbones. Nadie podía confir
mar la noticia587

; pero si esto era cierto, habría guerra civil, sin duda al
guna. 

En las calles del centro de la ciudad, el ambiente era extraño. Las 
oficinas públicas no funcionaban porque un gran número de los emplea
dos habían hecho abandono de sus puestos y deambulaban obsesiva
mente, yendo y viniendo de una bocacalle a otra, como los tigres en sus 
jaulas. De los Cuarteles se escapaba la tropa contraria a los Gutiérrez y 
se dispersaba, entregando sus armas a llos hombres del pueblo que en
contraba en el camino. 

El 25 llegaron noticias a Capón de que se había producido una re
belión militar en el Callao, pero que el Coronel Silvestre Gutiérrez había 
ido al Puerto, la había debelado y se encontraba triunfante de regreso en 
Lima. Los chinos, nerviosos, se cuchicheaban a la oreja en su idioma los 
rumores y los temores. Algunos comentaban que había habido una re
unión de los pardistas en el Hotel Morin' s para coordinar una respuesta 
al golpe militar. Esa noche transcurrió entre diálogos de mal presagio. 
Bajo la fina garúa limeña que todo lo humedecía sin m'ojar y que, al ser 
iluminada por las lámparas de gas, formaba un halo de mal agüero en 
torno de los faroles de la ciudad, se alzaban los gritos de «!Viva Pardo! 

587 Guillermo SEOANE en La Revolución de Julio cuenta que en la mañana del 
24 de Julio se esparció ese rumor por Lima; cit. p. Margarita GIESECKE: Op. cit., p. 
124. 
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¡Mueran los Gutiérrez ! » . Inmediatamente se escuchaba una descarga 
como respuesta, la que a su vez motivaba nuevos gritos de opositores588 , 

entablándose así un diálogo de consecuencias aún insospechadas. La ciu
dad padecía de una tercera noche de insomnio. 

En la mañana del viernes 26, Kin-fo decidió arriesgarse a dar un 
paseo por el Centro. Con toda precaución, recorrió las calles hasta llegar 
a la Plaza de Anµas. ¡Qué distinta se veía de esos días de retreta, en los 
que los caballeros galantes y presumidos lucían a sus elegantes y recata
das damas! La Plaza ahora pululaba de gente anónima, como renacuajos 
en un charco de agua. Una turba desordenada se agitaba en remolinos 
que se formaban e inmediatamente se deshacían en cualquier lugar. Per
sonas de todas las clases sociales y profesiones se habían dado una cita 
con la muerte en las calles del centro de Lima: jornaleros y empleados, 
militares, carpinteros, lancheros, albañiles, lavanderas, marineros, domés
ticas, sastres, policías, celadores, comerciantes, dulceros, acróbatas, pes
cadores, cocineras, zapateros, sombrereras, procuradores, carreteros589

, 

muchos de ellos armados por los soldados desertores, iban cargando in
ternamente presión como una tetera bloqueada, antes de estallar. Kin-fo 
pudo ver a varios chinos que se deslizaban entre las impacientes masas, 
cautelosamente, en puntas de pies, sin poder resistir a su curiosidad. 

Hacia mediodía, el Coronel Silvestre Gutiérrez salió de Palacio 
para dirigirse nuevamente al Callao. Con una impasividad inverosímil, 
ataviado con su uniforme de coronel de infantería, levita abierta con bo
tones de militar, chaleco abotonado hasta el cuello, la mano izquierda 
sobre la empuñadura de la espada, el látigo en la derecha590 y el revólver 
al cinto, Gutiérrez caminó lentamente hacia la Estación del Ferrocarril591

. 

588 Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1935. 

589 La enumeración corresponde a las profesiones de los 64 muertos en el Callao 
los días 25 y 26 de Julio y que, según Margarita Giesecke, pueden constituir una muestra 
representativa de la composición de la multitud. Confer Margarita GIESECKE: Op. cit., 
p. 140. 

590 Jorge BASADRE: La multitud, la ciudad y el campo en la Historia del 
Perú, ed. cit., p. 200. 

591 La Estación se encontraba donde ahora es la Plaza San Martín, por lo que el 
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El pueblo lo miraba con odio y con desconcierto. Con la tranquilidad de 
un turista en vacaciones que se pasea por las calles de una ciudad desco
nocida y acogedora, ignorando despectivamente a la multitud que se iba 
formando tras de sus pasos, Silvestre Gutiénez miraba las vitrinas de las 
tiendas. En la calle de Mercaderes, se interesó por los quepís que ofrecía 
una sombrerería. Como llevaba despachos en blanco para ascender a al
gunos de sus subordinados en premio por su apoyo al golpe de Estado, 
se detuvo y compró varios quepís con galones de subteniente592

• «¡De 
esta manera estarán más contentos!», pensó. «Porque una cosa es recibir 
un papel de ascenso y otra es ponerse ya la nueva gorra sobre la cabe
za». Una multitud alelada lo seguía calle tras calle, como almas destina
das al Infierno en el día del Juicio Final. No hubo un solo grito, ni un 
solo acto de hostilización en el camino593

: la gente andaba como 
sonámbula detrás de Silvestre. Se diría que era una procesión onírica en 
la que el único sujeto real parecía ser el Coronel, quien caminaba 
garbosamente, se detenía a observar un escaparate y, con afectada ele
gancia, utilizaba su látigo para señalar algo a un vendedor o golpeaba 
con éste impacientemente sus botas cuando no recibía la respuesta espe
rada; detrás de él, innumerables muertos vivientes, sin rostros, con cuer
pos borrosos y casi indiferenciables, se apretujaban para observarlo en 
silencio. 

Al llegar a la Estación, entró en uno de los trenes que esperaban la 
partida y tomó asiento en un convoy, como si nada sucediera594

. Afuera, 
la gente caminaba en todos los sentidos, zumbando como una plaga de 
langostas. 

El rumor de protesta fue creciendo y sobre el ruido de moscardo
nes que formaban el conjunto de comentarios susurrados por la multitud, 

Coronel Silvestre Gutiérrez debía recorrer las cinco cuadras que forman ese tramo del 
actual Jirón de la Unión. 

591 Jorge BASADRE: Historia de la Repiíbliea del Perú, ed. cit., Cap. LXXXI, 
IV, p. 1936. 

593 Loe. cit. 

594 Loe. cit. 
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se alcanzaron a escuchar distintamente algunos gritos amenazadores de 
«¡Viva Pardo!». Silvestre, con toda parsimonia, descendió del coche, se 
acercó a la puerta de salida de los trenes y, desde una pequeña ventani
lla, disparó tres veces con su revólver sobre la multitud que huía al ver
lo. Una_persona cayó herida595

• 

Don Jaime Pacheco, que se encontraba en la Plazuela de la Mi
cheo, aguardó q~e e] Coronel Gutiérrez dirigiera sus ojos hacia él: cuan
do Silvestre se dio vuelta hacia el lugar en que se encontraba, Pacheco, 
mirándolo cara a cara, le descerrajó un tiro que fracturó e] brazo izquier
do del militar. Este no perdió la serenidad y con todo aplomo, como en 
un duelo, le disparó dos tiros a Pacheco que no dieron en el blanco. Fue 
la señal del inicio de la tormenta, como el primer relámpago que cruza 
el cielo de un nubarrón a otro. El pueblo, cada vez más indignado, des
cargó sus armas contra el Coronel Silvestre Gutiérrez, mientras muchas 
personas observaban desde sus balcones este espectáculo sangriento. El 
Capitán Verdejo le disparó e] último tiro en el cráneo que derribó por el 
suelo a Gutiérrez. Verdejo, Pacheco y otros pardistas huyeron inmediata
mente en Ja locomotora596

• 

Como un mar en calma que de pronto se encrespa y se exaspera, la 
masa humana se puso en movimiento: la conducta errática y hasta cierto 
punto distante que había tenido la turba hasta entonces fue transformada 
en una minuciosa vitalidad criminal. Esa agitación desordenada, esos 
movimientos en todas las direcciones, parecieron de pronto tomar un 
centro, asumir un vértice hacia el cual todo indefectiblemente se orienta
ba; como si sorpresivamente hubiera aparecido un imán en medio de la 
muchedumbre que polarizara las conductas, que ejerciera una irresistible 
atracción perversa. La ausencia de objetivos claros de la multitud se ha
bía transformado de pronto en un propósito nítido. De todos los lados, 
de todas las bocacalles vecinas, como desorientados espermatozoides que 
de pronto encuentran un óvulo al que todos se dirigen en loca carrera 
para penetrarlo primero, la gente acudía presurosa a un solo punto: el lu
gar en que había muerto Silvestre. En pocos minutos Je despojaron del 

595 Loe. cit. 

596 El Comercio, 6 de Agosto de 1872. Vide Margarita Giesecke: Op. cit., p. 129. 
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dinero que llevaba para pagar a sus soldados y de los despachos en blan
co para ascensos que ya nunca tendrían lugar597

. Cada persona quería to
mar algo de los despojos: uno se llev6 el látigo, otro los quepís; hay 
quien tomó el revólver. Las manos tendidas sobre el cadáver proseguían 
picoteando todo lo que encontraban, como los gallinazos en el campo 
van llevándose los pedazos de carne de un caballo muerto: las condeco
raciones fueron arrancadas de la guerrera, iuego otro le arrancó a jirones 
la propia guerrera y se la llevó; alguien le sacó los pantalones, uno más 
tomó los zapatos. Eran, más o menos, las doce del día. Horas después, 
Don Guillermo Kilkpatrick, jefe del ferrocarril, llevó los restos de Sil
vestre a la Iglesia de los Huérfanos598 . 

Cuando el General Tomás Gutiérrez, Jefe Supremo de la Repúbli
ca, se enteró de estos hechos, envió un telegrama a su hermano Marce
liano, quien custodiaba al Presidente Balta en el cuartel de San Francis
co, en el Callao: «Marceliano, an599 muierto a Silvestre. Asegúrate». In
mediatamente, Marceliano formó su batallón y se dirigió a Lima para re
unirse con Tomás, dejando al Presidente bajo la custodia de algunos su
bordinados600. 

Algún rumor llegó al Cuartel de San Francisco de que uno de los 
asesinos de Silvestre habría sido un hermano de Balta. Mientras tanto, en 
su celda, el Presidente dormía una siesta después del almuerzo. La puer
ta de la prisión, que daba al zaguán del Cuartel, se abrió sigilosamente y 
por ella entraron el Mayor Narciso Nájar, el Capitán Laureano Espinoza 
y el Teniente Juan Patiño. Sin darle tiempo de que despertara, descarga
ron sus revólveres sobre él; el cuerpo inerte cayó pesadamente al suelo y 
sobre la pared quedaron las huellas de las balas y de la sangre del Presi-

597 Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1936. 

598 Jorge BASADRE: La multitud, la dudad y el campo en la Historia del 
Perú, ed. cit., p. 201. 

599 Sic, sin «h». 

600 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú, ed. cit., cap. LXXXI, 
IV, p. 1937. 
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dente601 • Las rabonas602 del Cuartel, pequeñas, macizas, cuadrangulares, 
horrorosas brujas sin escoba y sin sombrero, salieron despavoridas a la 
calle, como ratas que huyen de un incendio, anunciando con gritos horri
pilantes el infame suceso603

• 

Tomás y Marceliano conferenciaron en el Palacio de Gobierno. Fi
nalmente, decidieron que Tomás se refugiara en el Cuartel de Santa Ca
talina, donde coprnndaba su hermano Marcelino. Entretanto, Marceliano 
regresaría al Callao para tratar de defender esa plaza. 

Y a en el Puerto, Marceliano se atrincheró en los castillos. Sin em
bargo, los embates de la muchedumbre, capitaneada por importantes se
ñores del Callao y de Lima, eran irresistibles. Los choques entre la guar
dia formada por los chalacos y las tropas de Marceliano Gutiérrez deja
ron numerosos heridos de ambos ban~os. Después de varios asaltos y en 
medio de la deserción de muchos de sus hombres, murió Marceliano y 
los castillos fueron tomados por los pardistas604

• 

601 Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1937. Tanto Jorge Basadre (Loe. cit.) como 
Margarita Giesecke (Op. cit., p. 130) señalan que no se puede saber si Marceliano 
Gutiérrez impartió la orden de matar al Presidente antes de partir hacia Lima o si fue una 
iniciativa de los subordinados. 

602 La rabona era una mujer india que vivía con un soldado y hacía de mujer, co
cinera y compañera. Cuando el Ejército marchaba por los desfiladeros de la Sierra o por 
los arenales de la Costa, cuenta Juan de Arona, se podía ver a las rabonas caminando de
trás de cada cuerpo del ejército, «llevando a cuestas a sus espaldas en un enorme rebozo 
de bayeta anudado sobre el pecho, los útiles de cocina, el fruto de sus entrañas, la fajina 
para prender fuego, un hogar entero!». Aún entre dos fuegos, en el campo de batalla, 
era posible verlas pasar llenas de resignación y de valor. Arona tiene frases muy duras 
sobre el aspecto de estas rabonas, de las cuales hemos tomado los adjetivos que siguen 
en el texto. Llega a decir -a nuestro parecer injustamente y con una connotación racista
que este tipo humano «sería sublime y digno de idealización, si su fealdad y asquerosi
dad esquimales, no lo pusieran enteramente fuera de toda especulación estética». Vide 
Juan de ARONA (Pedro PAZ SOLDÁN y UNÁNUE): Diccionario de Peruanismos, ed. 
cit., pp. 340-341. 

603 Jorge BASAD RE: Op. cit., p. 1937. 

604 Carlos MIRO QUESADA LAOS: Autopsia de los Partidos Políticos. Páginas 

Peruanas. Lima, 1961, pp. 53-54. 
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Mientras tanto, las masas habían formado barricadas en varias ca
lles de Lima, alrededor de la Plaza de Armas, aprestándose para la toma 
del Palacio: Mercaderes, La Merced, Coca, donde vivía Don Ramón, y 
otras calles del Centro eran un hormiguero de civiles combatientes, para
petados detrás de cualquier cosa que pudiera detener una bala. Los diri
gentes pardistas se encontraban en primera fila, levantando la moral de 
la masas con sus arengas605

• En Palacio habían quedado unos pocos cela
dores que fueron dominados después de las 5 de la tarde606

• Sin embargo, 
los atacantes mostraron su desilusión al saber que Tomás Gutiérrez no se 
encontraba más allí. De inmediato se dirigieron hacia el Cuartel de Santa 
Catalina y nuevamente formaron barricadas. Las calles de Santa Catali
na, Padre Gerónimo y Gallinazos se erizaron de armas, mientras los 
asaltantes de la plaza fuerte se encendían con gritos, para inspirarse mu
tuamente valor. Los sitiadores cortaron el suministro del agua y del gas 
del Cuartel, inutilizando las cañerías, a fin de obligar a los sitiados a la 
rendición607

• 

Cerca de las 9 de la noche, Tomás dio órdenes de que los fusiles y 
cañones de la murallas dispararan sobre los sitiadores, mientras él y 
Marcelino saldrían con una parte de las tropas a hacer una carga. Este 
asalto a las batTicadas desconcertó a los sitiadores, quienes se replegaron 
momentáneamente. El aflojamiento del sitio fue aprovechado por 
Marcelino para refugiarse en la casa de un amigo, con lo que salvó su 
vida. Más tarde sería conocido como «el sobrado», porque era la única 
sobra viviente de los cuatro Coroneles revolucionarios608

. Tomás se cu
brió el uniforme con una capa, se colocó un sombrero de paisano y 
avanzó sin que nadie lo reconociera por las calles del General, 
Conventillo y Púlpitos, hasta la esquina de Hoyos. Tropezó ahí con una 
partida capitaneada por el Coronel Domingo Ayarza y, a~ llegar frente a 
ellos, para disimular, gritó: «¡Viva Pardo!». Sin embargo, Ayarza lo re-

60~ El Comercio, 27 de Julio de 1872. 

606 Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1937. 

607 El Comercio, 27 de Julio de 1872; Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1937. 

608 Jorge BASADRE: Op. cit., p. l 937. 
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conoció y lo detuvo enseguida. La patrulla lo 11evó preso hacia Palacio, 
seguida de un inmensa muchedumbre. Pero ya no era, como en el caso 
de Silvestre, una procesión de gentes desconcertadas sino una verdadera 
jauría de perros de caza que ladraban estrepitosamente detrás del cazador 
para arrancarle la presa y devorarla. En la esquina de Espaderos y Plate
ros de San Pedro, el Coronel Ayarza transfirió la custodia del prisionero 
a Don Lizardo Montero, que se encontraba a caballo, acompañado de 
otras personas qe a pie, mientras que Ayarza se adelantó hasta el Palacio 
de Gobierno para dar parte de la captura. Sin embargo, la turba enardeci
da era ya incontrolable. Al llegar a la Plazuela de La Merced, Montero 
se encontró con un grupo que le cerraba el paso. De pronto miró en tor
no suyo y comprendió que estaba rodeado por una multitud de 
energúmenos vociferantes, dispuestos a todo. Algunas voces de entre la 
muchedumbre, furiosa por la forma como Montero defendía al prisione
ro, comenzaron a gritar: «¡La cabeza de ,Montero, la cabeza de 
Montero!». Hacer la revolución (o la contrarrevolución) puede ser intere
sante y hasta patriótico; pero perder la vida por defender al cabecilla de 
un acto infame como había sido el golpe militar de los Gutiérrez, era 
simplemente tonto. Mon-tero y sus amigos optaron por retirarse609

. 

Kin-fo había abusado mucho de su curiosidad, hasta el punto de 
encontrarse casi en primera fila. Sin embargo, en esos momentos de su
prema tensión, nadie reparaba en el chinito de la cabeza rapada, la trenza 
y las zapatillas: toda la atención estaba consagrada en la víctima 
propiciatoria del sacrificio político. Kin-fo vio, parado frente a su nego
cio, a Don Esteban Valverde, a quien conocía muy bien porque era el 
propietario de la botica «La Unión Peruana», situada muy cerca de la 
casa de Don Ramón, en la esquina de Lescano y Espaderos y donde va
rias veces había ido a comprar medicinas. De pronto, Valverde, secunda
do por unos muchachos que lo ayudaban en la preparación y venta de 
pócimas, cogió a Tomás Gutiérrez y lo metió como pudo dentro de la 
botica, cerrando la puerta tras de ellos. Sin embargo, el populacho, la 
chamuchina610

, se lanzó sobre las puertas y sumó sus odios hasta que los 

609 Este párrafo ha sido tomado en gran parte de Jorge BASADRE: Op. cit., p. 
1938. 

61° Chamuchina es un limeñismo del siglo pasado que significaba «plebe, popula-

415 



cerrojos cedieron. La gente ingresaba en tropel a la botica como si se 
hubiera desbordado el mar y comenzara a llenar las habitaciones y luego 
a subir de nivel hasta los pisos superiores en medio de correntadas y re
molinos. 

La turba encontró a Tomás Gutiérrez, Jefe Supremo de la Repúbli
ca, poco dignamente escondido en una tina. Una descarga acabó con su 
vida. Tironeándolo de todos los lados, llevaron el cadáver hasta la calle. 
Ahí lo desvistieron y muchas personas «decentes» de Lima lo abalearon, 
como si, habiendo perdido la oportunidad de disparar la descarga decisi
va, quisieran cuando menos pegarle un tiro al cadáver. .. «para el recuer
do». Alguien se acercó con un sable en la mano e increpó al cuerpo de 
Tomás que mantenía los ojos abiertos y fijos, como si quisiera retratar a 
sus asesinos: «Así que querías una banda presidencial, ¿no? ¡Pues toma 
una banda!»; y le trazó un corte en diagonal con el sable sobre el pecho 
desnudo. Luego, ante la mirada atónita die Kin-fo, lo arrastraron hasta el 
Portal de Botoneros y lo colgaron de un farol; pero antes, le abrieron las 
costillas y le quitaron el corazón. Unas horas más tarde, vino a hacerle 
compañía en el farol vecino su hermano Silvestre, cuyo cadáver fue 
substraído de la Iglesia de los Huérfanos611 • 

Esa noche, Kin-fo se fue a acostar muy tarde. En Capón encontró 
a algunos paisanos asustados, que no se habían atrevido a acercarse a los 
tumultos y que preguntaban detalles sobre lo sucedido. 

-«La mutilación de los cadáveres,», les contaba Kin-fo, «la extrac
ción del corazón del principal de ellos, ell haberlos colgado en los faroles 
de la plaza pública, como pude verlos yo mismo, iluminados por el gas 
cuyas luces parecían hachones del infierno, desnudos, en medio de una 
muchedumbre desenfrenada y fuera de sí, ávida de venganza, sedienta de 
sangre, cuya algazara y gritería, unidas al ruido de las armas y al disparo 
de los rifles, ensordecían a cualquiera; el cadáver de Tomás Gutiérrez, 
pendiente ahí, del farol fronterizo al palacio del Arzobispo, al alcance de 

cho, pópulo bárbaro y gente ruin y soez». Vide Juan de ARONA (Pedro PAZ SOLDÁN 
y UNANUE): Op. cit., p. 161. 

611 Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1938. 
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La Plaza de Armas de Lima el 27 de julio de 1872. 
Pueden verse los cuerpos desnudos de Tomás y 
Silvestre Gutiérrez, colgando de las torres de la 
Catedral. 



uno que le hundía un puñal dos o tres veces, de aquél que le disparaba 
su revólver, de éste otro que le daba rudos golpes, de ese otro que ayu
daba a mutilarlo y de todos, en fin, que aplaudían y gritaban en confuso 
y revuelto torbellino, vociferando y maldiciendo612, era algo horrible. Pa
recía c~mo si todos los diablos del infierno hubieran escapado para re
unirse en esa plaza a cometer sus maldades ... ». 

Obsesionado con las imágenes de lo que había presenciado, Kin-fo 
no pudo concillar el sueño y, apenas vio la pálida luz de la grisácea au
rora limeña, se levantó para salir nuevamente a curiosear. Sentía la atrac
ción malsana que la llama de una vela podía ejercer sobre una mariposa; 
sabía que correría graves riesgos, pero no podía evitarlo. Con miedo 
pero incapaz de contener su deseo morboso de volver a ver esos cadáve
res destrozados y expuestos a la indignidad pública, avanzó hasta la Pla
za de Armas. Para su sorpresa, los cuerpos de Tomás y Silvestre 
Gutiérrez habían sido colgados durante la noche de las torres de la Cate
dral y, desde lo alto, lucían, desnudos, sus horrorosas heridas como rojas 
acusaciones contra el pueblo de Lima: Tomás tenía un boquete en el pe
cho, como una caja fuerte que hubiera sido brutalmente violada para ro
bar un preciado tesoro. 

Cuando la vida de la ciudad recomenzó, volvieron a formarse gru
pos en la Plaza. Algunos muchachos mataperros se encaramado en una 
de las torres y se entretenían en mecer con un palo el cadáver de To
más613. A las once de la mañana salió a la calle la comunidad de Santo 
Domingo, llevando una cruz en alto como para exorcizar a todos los de
monios que andaban sueltos ese día por la Plaza. Uno de los sacerdotes 
pidió, en forma suplicatoria, que se les entregara los cadáveres para dar
les sepultura cristiana. Pero el populacho, enardecido de violencia, co
menzó a gritar «¡Afuera los frailes! ¡No queremos frailes! ¡A colgar a 
los frailes!». Rápidamente, la comunidad se retiró a su convento y el 

612 Todo este párrafo ha sido tomado literalmente de la descripción anónima hecha 
por «Un creyente» en un folleto titulado Las jornadas del 26 y 27 de julio, que ha sido 
transcrito por Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1939. 

613 Jorge BASADRE: La multitud, la ciudad y el campo en la Historia del 
Perú. ed. cit., p. 203. 
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Hermano Portero colocó las trancas de sus enormes portones614
• Alguien 

dijo finalmente que había que quemar esos cadáveres a fin de que no 
quedaran restos, ni aún putrefactos, de tan execrables personajes. Los 
muchachos que habían trepado a los campanarios cortaron las sogas de 
las que pendían los cuerpos, a fin de que cayeran desde las torres y se 
estrellaran contra las baldosas del atrio de la Catedral. Alguno propuso 
que, en vez de quemarlos, se llevaran los cuerpos al zoológico, ubicado 
en el Parque de la Exposición, para que se los comieran los leones. Pri
mó la tesis de la hoguera, como una reminiscencia de antiguas 
purificaciones. Pero, ¿de dónde sacar leña para armar el fuego? · 

-«¡A la casa de Tomás!», gritó uno de los organiúdores. Y la 
masa se dirigió a la casa de Tomás Gutiérrez como una manada de ele
fantes en estampida. Un grupo se separó de los demás y fue a la casa de 
Marceliano, mientras un tercer grupo corri6 hacia la panadería de Silves
tre ubicada en la calle Pescadería. Cada grupo ingresó en las propiedades 
de los Gutiérrez como ejércitos de marabuntas, destrozando minuciosa y 
frenéticamente todo lo que encontraron a su paso. Más tarde, las paredes 
mismas caerían y las casas de los revolucionarios serían demolidas hasta 
quedar reducidas a escombros. 

El regreso a la Plaza constituyó un desfile extraño. Largas filas de 
hormigas traían cada una sobre sí una parte del despojo, para depositarlo 
en la pira: sillas, pedazos de mesas, tablas de puertas, alfombras, la pin
tura de un abuelo de los Gutiérrez que, desde los hombros de un gañán, 
miraba con ojos azorados a esa multitud incomprensible que lo paseaba 
por la ciudad con destino desconocido. Los saqueadores llegaban a la 
Plaza y arrojaban sus trofeos mobiliarios all lugar donde se encendería la 
hoguera. Alguien trajo kerosene y en pocos minutos una llamarada gi
gantesca flameaba ante la mirada impertérrita del Palacio de Gobierno y 
de la Catedral. Sin mayor trámite, arrojaron al fuego los cuerpos de To
más y Silvestre, que algunas personas habían seguido mutilando. Los 
más enardecidos se acercaban al humo pestilente producido por la carne 
quemada y lo aspiraban con fruición, hinchando sus pulmones de odio. 
De tiempo en tiempo, la muchedumbre vigilante arrojaba más muebles a 

6 14 Loe. cit. 
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la pira para mantener el fuego vivo. De pronto, corrió la voz de que el 
cadáver de Marceliano llegaba para completar el rito. En efecto, un gru
po se había dirigido hasta el cementerio de Bellavista, doride había sido 
enterrado el cadáver el día anterior, lo había exhumado y lo traían arras
trándolo hasta la Plaza de Armas de Lima. Cuando los caballos entraron 
a la Plaza tirando de una soga el cuerpo de Marceliano, la multitud rom
pió en vivas. Los caballos llegaron delante de la hoguera y lo que queda
ba de Marceliano fue malamente arrojado al fuego que, por unos mo
mentos, cambiÓ su color mientras devoraba su nueva presa615

• 

* * * 

El lunes, inmediatamente después de las sangrientas Fiestas Patrias, 
se presentaron dos policías en la verdulería de la esquina de Capón a 
prender a Luis Ayllón. Este preguntó extrañado de qué se le acusaba y le 
contestaron que de intento de asesinato; los detalles los tendría en la Co
misaría. 

Ayllón corrió hacia el interior de la tienda para intentar subir a los 
techos y escaparse a través de ese mundillo apretado y confuso del Ba
rrio Chino, constituido por callejones profundos, pisos superpuestos, 
mamparas intempestivas y entradas y salidas inesperadas. Pero no tuvo 
tiempo. Los policías, furiosos por el intento de fuga, lo persiguieron al 
interior derribando los estantes de tomates y lechugas, pateando, para no 
resbalar, las zanahorias que rodaban por el piso, volcando los costales de 
garbanzos que crujían como escarabajos al ser aplastados por las botas 
de la autoridad. En la trastienda lo cogieron del cuello y lo arrastraron 
hasta la calle. Los tomates pisoteados, cuyo jugo había salpicado las pa
redes y los pocos muebles existentes, daban la impresión de que hubiera 
habido una batalla campal con muchos muertos y heridos. 

En la Comisaría le dijeron que Manuel Morán se había presentado 
con una pequeña herida de bala en la pierna y había acusado a Ayllón de 
haberle disparado por celos. Ante el Juez, Ayllón negó haber atentado 

615 La información contenida en los dos párrafos precedentes corresponde a la des
cripción realizada por «Un creyente» a la que antes nos hemos referido y que ha sido re
producida por Jorge BASADRE: Op. cit., p. 1939. 
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contra Morán y sostuvo que éste había estado como curioso entre la mu
chedumbre que vagaba por las calles en esos días, como él mismo y mu
chos chinos lo habían hecho. Incluso recordaba haber estado cerca de él 
en una de las calles del Centro. La herida, sostuvo, debió haberle sido 
causada por el tumulto revolucionario que disparaba sin sentido616. 

-«Mucha bala hubo en esos días, señol Juez», insistía Ayllón. 
«Molán debe habel lecibido una bala peldida». 

La gente del barrio siguió con mucho interés el proceso. A pesar 
de la levedad de la herida, el Juez actuaba con dureza contra el chino, 
pero no podía decirse estrictamente que ésta era una actitud anti-china 
porque, en el fondo, estaba amparando los. derechos de otro chino. Uno 
de los temas más importantes que se discutieron en el juicio fue si, dada 
la distancia a la que se encontraban uno y otro, según había sido estable
cido por testigos, era posible que una bala disparada por Ayllón hubiera 
herido a Morán. Se nombraron dos peritos y, como no hubo acuerdo, se 
designó todavía a un tercero, con carácter dirimente, que dictaminó en el 
sentido de que el tiro era posible desde ese ángulo y a esa distancia. A 
ello se agregó el hecho de que la herida había sido causada el 22 de Ju
lio por la mañana y que la revolución había comenzado recién enlatar
de; y sólo el 25 -es decir, tres días después- corrieron tiros por las ca
lles611. 

El Juez del Crimen expidió su sentencia, castigando a Ayllón con 
siete años de penitenciaría. Azorado, Ayll6n apeló: la Corte Superior de 
Justicia, lejos de disminuirle la pena, se la aumentó a nueve años. Toda
vía Ayllón interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema; pero este 
máximo Tribunal resolvió que no procedía nulidad alguna618. Nunca más 
se volvió a ver a Ayllón en el barrio. Teófila, la chola de la baticola flo-

616 La información se refiere a la causa seguida contra el asiático Luis Ayllón ó 
Allón ó Allan ó Ayion, natural de Chin-Chin, soltero, de 30 años de edad, cocinero, por 
delito de lesiones en agravio del. asiático Manuel Morán, cantonés, soltero, de 28 años de 
edad, fondero (Archivo General de la Nación. Causas criminales. 1872). 

617 Loe. cit. 

618 Loe. cit. De acuerdo a las normas vigentes durante la segunda mitad del siglo 
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ja, que había sido la manzana de la discordia, se quedó con la verdulería 
y, poco tiempo después, trajo a vivir a su casa a otro chino, que no era 
tampoco Morán y que tenía una pulpería a una cuadra de distancia. Co
mentando la nueva conquista en la peña que se armaba en uno de los 
puestos de la Plaza de Mercado, la Teófila se ufanó de controlar ya dos 
establecimientos, uno desde el mostrador y otro desde la cama; y, rién
dose procazmente, decía que, con los celos que ella originaba en su en
torno, esto no ,era sino el comienzo y que llegaría a tener muy buena si
tuación económica. 

«¡Triste es la vida para todos!», se dijo Kin-fo. «Pero aún lo es 
más triste para algunos. El pobre Ayllón era pendenciero, pero no era 
malo. Y ahora tiene para nueve años de penitenciaría. ¡Más que el tiem
po de una contrata!». 

La penitenciaría era un nuevo sistema carcelario, recientemente im
plantado en el Perú. En esta forma de reclusión, los presos debían traba
jar y comer en común, pero estaban condenados al silencio: nadie podía 
hablar con su compañero ni pronunciar palabra por ningún motivo. En la 
noche, los presos eran encerrados en celdas solitarias, situadas alrededor 
de un patio, en cuyo centro había un mirador con dos guardias. Dado 
que las puertas de las celdas eran simplemente rejas y que del otro lado 
había una ventana, los guardias podían observar permanentemente lo que 
pasaba en cada una de ellas, mientras que los presos no podían verse 
unos a otros. Esta moderna prisión era un panóptico, es decir, un lugar 
donde los guardias ejercían una visión universal. Es verdad que en el 
Perú todo se acriolla: la regla del silencio nunca fue cumplida. Pero du
rante nueve años, Ayllón estaría condenado a ser traspasado en su inti
midad, vuelto transparente, observado permanentemente por unos impla
cables ojos sin rostro situados en la torre, carente de una esquina donde 
ocultarse, de un biombo que le permitiera por unos minutos recuperar su 
privacidad y regresar a ser él mismo. 

«¡Qué bueno sería que los jueces enviaran al Panóptico también a 

pasado, el Juez del Crimen era un juez de primera instancia a quien se le asignaba por 
turnos el conocimiento de las causas penales. Este juez tenía capacidad de fallo . La ape
lación era conocida en segunda instancia por la Corte Superior. 
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unos cuantos amos que flagelan a sus colonos, que los marcan, que abu
san de ellos!», pensó Kin-fo. Pero los amos no eran chinos ... 
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CAPITULO 23 

EL DIPLOMATICO 

Las muchachas de servicio, bajo la mirada atenta de Doña Zoilita, 
corrían de un lado a otro de la casa de Don Ramón con largos plumeros 
en la mano, desempolvando muebles, acomodando alfombras, limpiando 
los grandes espejos de marcos dorados, quitando los forros de diario de 
los muebles franceses. Las imponentes lámparas de patente fueron des
cendidas hasta quedar al alcance de las manos, gracias a sus ingeniosos 
juegos de poleas, de pesos y contrapesos; sobre cada una de sus minús
culas sirenas de peltre, que desde lo alto miraban el grand salon mos
trando sus pechos desnudos, se encendió una vela. En el comedor se 
hizo la misma operación con las arañas de cristal de Bohemia. Cuando 
las lámparas fueron izadas nuevamente, la casa de Don Ramón y de 
Doña Zoilita lucía principesca a la luz de incontables bujías. 

Sobre los extremos de la mesa de la cena, cubierta con un delicado 
mantel de dentelles de Bruselas, se colocaron dos candelabros de plata 
de muchos brazos, como pulpos invertidos que manoteaban desesperada
mente en el aire. En el lugar de cada comensal se puso un plato de plata, 
acompañado de cubiertos del mismo fino metal; sobre esta magnífica 
base, venía un pisito de encaje y luego un plato de porcelana de Sévres. 
Un pequeño ejército de copas de cristal de todos los tamaños, quedó em
plazado frente a cada plato, luego de haber repicado, como campanas en
cantadas de cristalino sonido, cuando se tocaban entre sí mientras eran 
colocadas en su lugar. En el centro de la mesa sentó sus reales un artísti
co pavo de plata colonial; a los lados, dos gallos posaban altivos entre 
pequeños arreglos florales. 
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Al caer la noche comenzaron a llegar los invitados. Don Ramón y 
Doña Zoilita habían querido agasajar a un íntimo amigo suyo que partía 
hacia el Oriente en misión oficial. El Capitán de Navío Don Aurelio 
García y García, como invitado de honor, llegó el primero. 

-«Es un gran placer tenerlo en casa, Don Aurelio. Y le agradece
mos su puntualidad, propia de un marino y de un diplomático», lo salu
dó zalameramente Doña Zoilita. 

-«La puntualidad es la cortesía de los reyes, solía decir Luis XIV. 
Ahora que vivimos en democracia, debe ser la cortesía de todo el mun
do», replicó Don Aurelio con elegancia. 

Las otras parejas invitadas no se hicieron esperar. Las señoras, con 
vestido largo y fastuosos collares de brillantes que relampagueaban a la 
luz de las velas, dejaban sus abrigos de pieles a la muchacha morena, 
impecablemente vestida de negro y delantal blanco, que aguardaba en la 
puerta, detrás deli mayordomo. 

Desde el primer momento, la conversación giró en torno de la ex
traña misión que debía cumplir Don Aurelio: el Presidente le había en
cargado que viajara al Japón y a la China, para establecer relaciones di
plomáticas con esos países. Todos estaban fascinados con la idea y las 
señoras, abriendo coquetamente sus grandes ojos moros, miraban al ma
rino como a un Marco Polo peruano, . 

-«Japón debe ser un país interesante», comentaba una señora ma
yor. «Dicen que hay un gran respeto por las jerarquías sociales. Figúren
se que en el idioma japonés existen palabras diferentes para hablar de 
arriba a abajo, de abajo a arriba o entre iguales: ¡como si fueran tres 
idiomas en uno, según la categoría social del interlocutor! El Perú está 
cada día peor porque se está perdiendo todo respeto a la posición social. 
¡Y esto no puede ser! Por algo nos hizo Dios desiguales. Además, la 
desigualdad social es tanto una aceptación de la voluntad divina como 
también un reconocimiento al mérito: si una persona tiene fortuna es 
porque él o su padre o su abuelo trabajaron más duramente y más inteli
gentemente que los otros; y si una persona ha estudiado durante años y 
es ahora culta y refinada, merece que se tenga consideración a sus es
fuerzos. A ver, Don Aurelio, si usted observa bien cuál es el secreto de 
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El Capitán D. Aurelio García y García, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú 
ante los Imperios de Japón y China (Fotografía de 
Courret, cortesía del Dr. D. Francisco Moreyra y 
García). 



los japoneses para que la gente baja se incline ante la gente. alta, ¡y lo 
difunde en nuestro país!» 

La digna matrona, sentada en una bergere de terciopelo rojo, co
gió un_a copa de aperitivo de la bandeja que le era presentada por el ma
yordomo con la misma indiferencia como si la hubiera tomado de un 
mueble, sin reparar en el hombre que, frente a ella se inclinaba en pro
funda reverencia y con la mano izquierda recatadamente oculta sobre la 
espalda. ' 

-«¿Es verdad, Don Aurelio, que los japoneses han tenido el buen 
tino de mantener el feudalismo hasta ahora y que el país está dividido en 
señores que poseen grandes dominios y que tienen a su servicio a unos 
samurai, que son como los caballeros europeos de la Edad Media?», in
tervino una señora más joven y agraciada. 

-«Bueno,» repuso el diplomático, «el Japón está cambiando mucho 
y el Emperador Meiji ha tomado las riendas en sus manos, junto con un 
grupo de esos damyó o señores feudales que han pasado a ser funciona
rios del Gobierno. La idea es construir un Estado moderno central, con 
una administración nacional. Por eso también, se está creando un ejército 
al servicio del país y no de los damyó, lo que lleva a que muchos de 
esos guerreros privados o samurai se hayan quedado sin trabajo y sin 
función dentro de la nueva sociedad». 

-«¡Ave María, qué fascinante debe ser un viaje a esos mundos tan 
extraños, en los que los hombres se visten con sedas de colores y las 
mujeres están siempre disfrazadas de mariposas!», comentó otra de las 
señoras, engalanada con un collar de perlas de doble vuelta. Todos rie
ron cortésmente de ocurrencia tan frívola. 

Doña Zoilita invitó a pasar al comedor, donde dos mayordomos de 
impecable tenue esperaban a los comensales, mientras las lágrimas de 
cristal de las lámparas brillaban como joyas, disparando dardos lumino
sos en todas las direcciones. 

La conversación prosiguió muy animada durante la cena. 

-«¿Y les llevará usted algunos regalos a los Emperadores del Sol 
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Naciente y del Celeste Imperio de parte die nuestro Presidente?», pregun
tó otra de las damas. 

-«Por cierto que sí», contestó Garcfa y García. «La idea es que, a 
través 'ae esos regalos, nos puedan conocer un poco mejor. Por eso son, 
en su mayor parte, cosas muy peruanas. A Su Majestad el Tenno -que es 
como se dice en japonés lo que nosotros llamamos Emperador- le llevo, 
por encargo del Presidente, un retrato fotográfico de gran tamaño del 
propio Don Manuel Pardo; una colección de todas las monedas moder
nas del Perú y las principales medallas conmemorativas de obras públi
cas; un juego completo de artículos de plata para lavatorio; dos hermo
sos álbumes, forrados en terciopelo y con remates de plata, uno con vis
tas del Perú y otro con retratos de personajes importantes de nuestro 
país; un mapa de América del Sur y otro del Perú; un cajón con libros 
peruanos; dos cajas de café de la Provincia de Carabaya; una caja de 
chocolate del Cuzco; y una caja con una selección de vinos y aguardien
tes peruanos, incluyendo aguardiente de Locumba619». 

-«Muy interesante», intervino con aire intelectual el Dr. Ormae
chea, Vocal de la Corte Suprema. «¿Y se puede saber cuáles son los li
bros que serán objeto del regalo?». 

-«¡Claro!», dijo García y García. «A ver si me acuerdo de todos 
ellos. Está el Atlas Geográfico de Paz Soldán, la Historia del Perú de 
Sebastián Lorente, Antigüedades Peruanas de Rivero y Tschudi, seis 
tomos de las Memorias de los Virreyes, ese bello libro Lima Ilustrada 
de Manuel Atanasio Fuentes y la Estadística de Lima del mismo autor, 
los 15 tomos de la Colección de Leyes desde la Independencia de 
Oviedo, el Diccionario de la Legislación Peruana de Francisco García 
Calderón, algo sobre los ferrocarriles del Perú, un catálogo de la Exposi
ción Internacional que acaba de tener en lugar en Lima y algo sobre 
agricultura. A riesgo de pecar por inmodestia, en aras de la fidelidad a la 

619 Distribución hecha de los objetos de arte é industria peruana enviados 
como obsequios por el Gobierno del Perú a S.M. el Tenno y altos Funcionarios del 
Japón. Anexo al Oficio No. 45 despachado desde Yedo al Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú con fecha 7 de Julio de 1873. 
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verdad debo agregar que el Presidente me ha encargado regalar también 
un libro del cual soy autor: el Derrotero de la Costa del Perú»620. 

-«V aya, va usted cargado de presentes». 

-«Es verdad, porque no solamente hay regalos para Su Majestad el 
Tenno sino que también le llevo un buen tintero de plata con figuras 
alegóricas y reloj, así como algunos libros, al Presidente del Consejo de 
Ministros. Y al Ministro de Relaciones Exteriores le daré unos álbumes 
de fotografías y unas cajas de vinos y aguardientes. Al Ministro de los 
Estados Unidos, unos libros y café. Al Ministro de Rusia, café y aguar
diente. Al Cónsul del Perú, un retrato del Presidente y chocolate del 
Cuzco. Tengo además algunos otros regalos menores para funcionarios 
diplomáticos y corresponsales de la prensa extranjera621

". 

-«Me imagino que también lleva regalos para China ... » 

-«Efectivamente, cosas similares ... » 

-«Don Aurelio,» preguntó uno de los caballeros, «he escuchado 
que en China no existen propiamente nobles sino que los famosos 
mandarines son seleccionados mediante un examen ante un Jurado pro
vincial que nombra el Emperador. ¿Es verdad eso?». 

-«Es absolutamente exacto. China no ha instaurado una nobleza 
hereditaria a la que se le atribuyan automáticamente los cargos políticos. 
Cualquiera puede ser mandarín ... claro, cualquiera que pase el Examen 
Imperial de cultura china. Y eso no es fácil. Hay gente que se presenta a 
rendirlo muchas veces a lo largo de su vida y que nunca lo aprueba: hay 

620 Loe. cit. 

621 Loe. cit. En realidad, la distribución de los obsequios entre las personas conve
nientes quedó a juicio del Capitán García y García, como se puede ver en el punto 7mo. 
de las Instrucciones de la misión impartidas por el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, Don José de la Riva Agüero (Legación en la China y el Japón. 1872. Of. No. 2 del 
3 de Diciembre de 1872). Por consiguiente, la decisión de la forma de adjudicar los rega
los se tomó probablemente cuando el Ministro Plenipotenciario se encontraba ya en el 
Japón. Pero los regalos se hicieron en la forma indicada en el texto. 
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candidatos que insisten todavía a los sesenta o setenta años, cuando ya 
tienen no sólo hijos sino también nieto5622. Y eso a pesar de que los can
didatos han sido a su vez seleccionados antes a través de exámenes 
distritales. El examen es muy duro y se desarrolla en tres sesiones .en un 
lapso de ocho días. Para la primera sesión, los candidatos son encerrados 
durante tres días en un local con las puertas selladas, y tienen que res
ponder a las preguntas que ahí se les entregan. Luego descansan un día y 
son nuevamente enclaustrados durante un día y una noche para pasar la 
segunda prueba; otro descanso y después la tercera sesión que es pareci
da a la segunda. El jurado, formado por dos Académicos de la capital y 
algunos locales, revisa los papeles que, salvo el de caligrafía, previamen
te han sido copiados a la carrera por diligentes escribanos en nuevas ho
jas que no llevan el nombre del candidato sino sólo un número: así los 
examinadores no pueden descubrir la identidad del postulante ni aún por 
su letra623 . Es una ardua prueba intelectual. Pero para quien sale final
mente victorioso, cambia radicalmente su vida: ingresa al servicio civil 
del Emperador y puede acceder paulatinamente a todos los honores y a 
todos los privilegios. Ellos dicen que les sucede como a las carpas que 
remontan con gran esfuerzo los rápidos de los afluentes del Río Amarillo 
y, al lograrlo, se convierten en dragones624. La persona que aprueba el 
examen inicia su ascenso al ápice de una sociedad tan conscientemente 
clasista como la China; pertenece en adelante al grupo de los Académi
cos625 o Literatos. Estos están exonerados de la pena capital y tienen ade
más otros privilegios. Sin embargo, no se crea que basta haber aprobado 
un examen una vez en su vida: hay toda una carrera con cinco categorías 
sucesivas de exámenes, de los que salen cinco categorías de manda
rines626: por ejemplo, si el candidato aprueba el examen distrital, es nom-

622 Frank CHING: Ancestors. 900 hundred years in the life of a chinese family. 
Fawcett. U.S.A., 1988, p. 45. 

623 Frank CHING: Op. cit., p. 46. 

624 Guillermo DAÑINO: Desde China. Un país fascinante y misterioso. Editorial 
Labrusa. Lima, 1990, p. 109. 

625 Frank CHING: Op. cit., p. 35. 

626 Molly Joel COYE y Jon LIVINGSTON (ed.): China. Yesterday and Today. 
2a. ed. Bantam. U.S.A., 1980. 
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brado Estudiante Gubernamental y queda exonerado de impuestos; si 
aprueba el examen provincial, obtiene el título de Hombre Recomenda
ble y puede desempeñar ciertos cargos públicos menores, así como utili
zar los distintivos de sombrero negro con botón dorado y túnica elegan
te; si a_prueba el examen de la Capital, se le conoce como Graduado 
Metropolitano627

. Y a es un mandarín y se le abren todas las puertas, 
eventualmente hasta las del Palacio. Pero su rango es de mandarín de 
tercera categoría y todavía puede intentar subir a segunda y hasta a pri
mera categoría, ' si tiene suficiente talento. Claro que estos privilegios no 
van sin el correspondiente correlato de obligaciones. Los Académicos 
deben servir al Estado a través del ejercicio de un cargo público y ade
más tienen que vivir de acuerdo a una cierta línea: fundamentalmente, 
guardar fidelidad absoluta al Emperador y tener el máximo respeto por 
la formación académica628». 

-«Ese parece un sistema interesante», volvió a intervenir en tono 
docto el Vocal Supremo. «¡Qué mejor método para seleccionar a las per
sonas que ocuparán los cargos de funcionarios que haciéndoles pasar un 
concurso estricto, para el que tienen que prepararse severamente! Me 
imagino que la parte más importante de esos exámenes será el Derecho 
y algunas otras materias que permitan una administración más progresis
ta del país, como las ciencias, la tecnología ... ». 

-«Pues, es curioso, pero no es exactamente asÍ», repuso García y 
García. «Hay algo de Derecho, sí; y también de Matemáticas, aunque 
más bien desde el punto de vista teórico. Pero nada sobre ciencia ni téc
nica, a pesar de que bien necesitarían aumentar la productividad para ali
mentar a tanta gente. El examen se compone de varias partes. La primera 
y la más exigente se refiere a Literatura china. El candidato debe ser ca
paz de producir un ensayo de calidad literaria, demostrando además un 
amplio manejo de cuando menos diez mil caracteres de escritura y todas 
sus combinaciones. La segunda se refiere a Humanidades clásicas chinas. 
La tercera parte examina al candidato en Derecho, Caligrafía y Matemá-

627 Guillermo DAÑINO: Op. cit., p. 109. 

628 Sybille van der SPRENKEL: Legal Institutions in Manchu China. A 
sociological Analysis. University of London. The Athlone Press . Londres, 1962, p. 50. 
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ticas629. Hay que tener en cuenta que el estudio del Derecho es desalenta
do en China, porque se considera que fomenta los litigios; por eso, inclu
so el funcionario encargado de administrar justicia, si bien tiene que co
nocer algo de Derecho, se prefiere que su formación sea sobre todo en 
los clásicos confucianos630. En realidad, el examen de la carrera pública, 
antes que a comprobar una formación especializada, está más bien orien
tado a establecer un nivel de excelencia de cultura china631 , la que a su 
vez está conformada por el conocimiento de los Cinco Clásicos y de los 
Cuatro Libros menores, todos ellos atribuidos a Confucio y sus discípu
los632. Un buen poeta o un magnífico calígrafo, tienen las mayores proba
bilidades de aprobar el examen. Pero es evidente -al menos para nuestra 
mentalidad- que el mejor humanista no es necesariamente el mejor admi
nistrador o funcionario público ni, menos aún, el mejor promotor del de
sarrollo tecnológico». 

629 Charles O. HUCKER: China's Imperial past. An Introduction to Chinese 
History and Culture. Stanford University Press. California, 1975, p. 160: 

630 Sybille van der SPRENKEL: Op. 'cit., p. 69. 

631 Vide la sátira de Wu Ching-tzu (1701-1754) en Ju-lin Wai-shih (Una historia 
no oficial de los literatos), uno de cuyos capítulos, bajo el título de The Scholars, forma 
parte de la sección de textos chinos y sobre China realizada por Franz SCHURMANN y 
Orville SCHELL: Imperial China. The D.ecline of the Last Dynasty and the Origins 
of Modero China. The 18th and 19th Centuries. Vintage. U.S .A., 1967, pp. 90-103. 

632 Sybille van der SPRENKEL: Op. cit., p. 50. Los Cinco Libros canónicos o 
king, llamados en conjunto Wu king, son el conjunto de conocimientos históricamente 
redactados y enseñados por Confucio mismo, esto es: el Yi King o Libro de las Muta
ciones, el Chu King o Libro de Historia, el Chi King o Libro de Canciones, el Li King 
o Llbro de los Ritos y el Tch'uen Ts'ieon o Anales de la Primavera y el Otoño. Los 
Cuatro Libros canónicos llamados «pequeños Kiing», que son obra de los adeptos de 
Confucio, están formados por: un libro que agrupa el Ta Hio o Gran lCiencia de la Etica, 
la Política y el Tchung Yung o Tratado del Justo Medio o de la Armonía Central; el 
Luen Yu o Analectas que consta de conversaciones entre Confucio y sus discípulos; el 
Meng Tsen o Libro de Mencio; y un libro constituido por dos rituales, el Yi Li y el 
Tcheu Li, y además por el Hiao King o Libro de la Piedad Filial, por los tres antiguos 
comentarios del Tch'uen Ts'ieu y por el diccionario (o, más propiamente, thesaurus) de
nominado Eul Ya. Sin embargo, la clasificación de estos textos en Cinco y Cuatro Li
bros ha cambiado en el tiempo (en algún momento se habló incluso de los Trece Clási
cos), por lo que admite variantes al esquema aquí señalado. (Vid. LIN Yutang: La Sabi
duría de Confucio. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires, 1978, pp. 38-48). 
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-«Bueno, pero cuando menos no se puede negar que se trata de un 
sistema muy democrático en el que no existe una aristocracia de la san
gre sino, en todo caso, una aristarquía de la inteligencia», insistió 
pedantemente el doctor Ormaechea. 

-Ni tanto, señor», replicó Don Aurelio. «La mayor parte de los 
candidatos provienen de dos Universidades nacionales; y la admisión a 
ellas está estrictamente limitada a los hijos de los propios Académicos y 
a una especie de nobleza terrateniente633

• De hecho, las familias ricas dan 
todas las facilidades económicas a uno de sus miembros para que pueda 
estudiar y se convierta en erudito mandarín634

• Por eso, se puede más fá
cilmente llegar a aprobar el examen y convertirse en mandarín si se es 
hijo de rico que hijo de pobre. Por otra parte, se puede llegar a ser juez 
o autoridad local de dos maneras: por el «camino regular» o por el «ca
mino irregular». El primero es el de los exámenes; el segundo consiste 
en la compra de un título universitario, como el de Estudiante de la Aca
demia Imperial, seguido por la compra de un título oficial635

• De modo 
que, en la práctica, un alto porcentaje ya sea de los que aprueban el exa
men de mandarín, ya sea de los que asumen el cargo por la vía irregular, 
proceden de los estratos ricos de la población636

• Además, estos funciona
rios no actúan democráticamente; por el contrario, como la corrupción 
impera en China, se aprovechan del campesino y consiguen, de esta for
ma, amasar grandes fortunas637». 

633 Charles O. HUCKER: Op. cit., p. 160. 

634 Barrington MOORE Jr.: Los orígenes sociales de la dictadura y de la demo
cracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno. Ediciones Pe
nínsula. Barcelona, 1973, p. 143. 

635 T'ung-tsu Ch'ü: Local Government in China under the Ch'ing. Harvard 
University Press. Cambridge, 1962, p. 18. 

636 En 1850, en lo que se refiere a autoridades departamentales ( chou), 46.2 % 
eran mandarines por la vía regular y 44 % lo eran por la vía irregular. Al nivel de autori
dades distritales (hsien), el 69 .5 % lo eran por la vía regular y el 19 .4 % lo eran por la 
vía irregular (T'ung-tsu Ch'ü: Op. cit., p. 19). Barrington Moore dice que, a pesar de la 
aparente movilidad social creada por los exámenes, el nexo entre oficio y riqueza a tra
vés del linaje era uno de los rasgos importantes de la sociedad china del S. XIX 
(Barrington MOORE Jr.: Op. cit., p. 143). 

637 Según Max Weber,' los ingresos extraoficiales de un funcionario llegaban a 
cuadruplicar su sueldo normal; y hay actualmente investigadores que afirman que, por tal 
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-«Y o creo que los caballeros, sin poder contener sus inclinaciones 
naturales, ya deslizaron la conversación hacia la política ... », recriminó 
una de las señoras. «En cambio, no le están haciendo honores a este es
tupendo canard aux cerisses con que nos ha regalado la dueña de casa». 

Doña Zoilita parpadeó varias veces queriendo expresar su modestia 
al escucharse aludida pero sin ocultar totalmente su satisfacción por el 
cumplido, mientras los dos mayordomos, comenzando de cada lado de la 
mesa, servían un vino de Musigny de la mejor cosecha. 

-«Voy a serles franca», dijo Doña Zoilita. «El mérito del canard 
no es mío sino de Diderot. Según dicen, le gustaba mucho ir a un café 
de un tal Procope en la roe des Fossés Saint-Germain, que ahora lla
man de l 'Ancienne Comédie; y dio su receta propia del canard para 
que se lo preparasen cuando él venía. ¡Cuentos deben ser! Pero mi sobri
no Julián, que estuvo de diplomático en París, escuchó la anécdota y 
tuvo la gentileza de traerme la receta». 

-«Cuando menos», comentó apresuradamente la más joven de las 
señoras, «los enciclopedistas hicieron algo de bueno, además de alboro
tar al mundo». 

Doña Petronila, una aristócrata quie había decididamente sentado 
sus reales en su ilustre abolengo, se abstuvo manifiestamente de expresar 
su ancestral disgusto frente al hecho de que en una casa «bien» se co
miera algo que pudiera haber sido del agrado de uno de los agitadores 
del sanguinolento populacho revolucionario francés. Una ocurrencia frí
vola de Mariana, la señora joven más a la moda, vino a quebrar la serie
dad que había súbitamente impuesto el rostro adusto de Doña Petronila: 

-«¿Y qué va a hacer para alimentarse en China, don Aurelio? Di
cen que cada plato es una especie de potpourri de todos los colores y 
sabores; y que además hay que comerlo con palitos. ¡No se nos vaya us
ted a morir de hambre ... !». 

medio, los funcionarios-académicos llegaban a tener hasta 19 veces más que su sueldo 
normal (Barrington MOORE Jr.: Op. cit., p. 147). 
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Todos rieron de la culinaria preocupación y Don Aurelio García y 
García prefirió abstenerse de comentar (e hizo bien) que ya le habían ad
vertido que, cuando fuera invitado a un banquete oficial, debía eructar 
tres veces después de los postres para expresar al anfitrión que estaba sa
tisfecho. 

A una señal de los dueños de casa, los comensales se levantaron 
de la mesa. Las señoras pasaron al petit salon para tomar el café, mien
tras los caballeros se dirigieron al fumoir, una salita independiente que 
constituía la última invención de la moda europea, donde podían fumar 
sus cigarros sin perturbar a las damas con el humo y conversar entre 
hombres de temas más serios sin incurrir en falta de galantería. 

-«No va a ser fácil su misión, Don Aurelio», le dijo Don Ramón, 
encendiéndole un habano. «Parece que los orientales son muy soberbios 
y muy duros en las negociaciones». 

-«No va a ser fácil», repitió meditadamente el diplomático. «¡Ojalá 
el Cielo me dé fuerza y luces ... !638

• En ambos Imperios se presentan 
grandes escollos frente a todo acercamiento peruano: en Japón tenemos 
el problema irresoluto de la barca María Luz y en China la pesadilla de 
la emigración». 

Mientras le era servida una generosa copa de cognac por el mayor
domo, Don Dionisio preguntó con gran curiosidad: 

-«Explíquenos, Don Aurelio, eso de la María Luz. He leído las 
noticias que aparecieron en los diarios, pero no he llegado a comprender 
exactamente lo que pasó. Lo único que sé es que se trata de un ultraje 
intolerable a la bandera peruana que debe ser castigado y que los comer
ciantes peruanos con actividades en el Oriente, cuyos legítimos intereses 
se encuentran ahora en riesgo, han propuesto que se organice una expe
dición punitiva contra el Japón639». 

638 Palabras de una carta dirigida por Don Aurelio García y García al Presidente 
Pardo desde Tientsin el 19 de Mayo de 1874. Libro copiador de cartas con el título Mi
sión peruana á los Imperios del Japón y China. Cartas de Aurelio García y García 
a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Carta No. 15; p. 67. 

639 La información sobre la indignación producida en el Perú en los medios co
merciales aparece en el libro de A. de la PRADELLE, Jacques POLITIS y André 

437 



-«Creo que nada obtenemos con una expedición punitiva. Más 
vale, como lo ha entendido Su Excelencia el Presidente, que intentemos 
celebrar un Tratado de Amistad y Comercio que asegure los intereses ja
poneses en el Perú y los peruanos en el Japón. Por eso es que se ha des
echado la idea original de que mi Legación se desplace en dos barcos de 
guerra. Iré simplemente en el vapor correo640

• Pero, aun cuando el objeti
vo debe ser firmar un Tratado, creo que no está demás y sería más bien 
muy útil que nuestros barcos de guerra se hagan ver de vez en cuando 
por el mar de China, porque hasta los botes chinos se sienten alentados 
por la impunidad para faltarnos y ya se les ha visto surcando la bahía de 
Macao en actitud amenazadora para nuestras naves comerciales641

• Creo 
que algo de presión militar sería beneficioso también para negociar con 
esos japoneses impenetrables, que se sienten más soberbios aún desde 
que cuentan con el apoyo británico642». 

-«Bueno, pero ¿qué pasó realmente?» 

-«Pues, lo que sucedió fue algo muy simple y, al mismo tiempo, 
muy complicado», respondió García y García, arrojando una elegante 
voluta del humo del habano. «El 28 de Mayo de 1872 salió del Puerto 
de Macao con destino al del Callao, la barca peruana María Luz, al 

SALOMON: Recueil des Arbitrages Internationaux. T. III. Les Editions 
Internationales. París, 1954, p. 583. 

640 Loe. cit. 

64 1 Libro copiador de cartas con el título Misión peruana á los Imperios del Ja
pón y China. Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presi
dente de la República. Carta No. 4, fechada en Yedo el 9 de Mayo de 1873; pp. 13-14. 

642 De hecho, cuando D. Aurelio García y García se encontraba en Yedo, ante la 
imposibilidad de hacer progresar sus negociaciones con el Gainsho o Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Japón, recurrió a la estratagema de publicar en un periódico de 
Y oko~ama un artículo, que cuidó mucho que nadk: pudiera darse cuenta que él era el au
tor, en el que se llamaba la atención, con pretendida alarma, que la Legacióñ del Perú 
había pedido urgentemente un Ayudante Militar como refuerzo de su personal. Esto cam
bió la actitud de las autoridades japoneses y permitió la iniciación de un diálogo sosteni
do. Vide Libro copiador de cartas con el título Misión peruana á los Imperios del Ja
pón y China. Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presi
dente de la República. Carta No. 6, fechada en Yedo el 21 de Junio de 1873; pp. 18-19. 
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mando del Capitán Don Ricardo Herrera, con 237 emigrantes chinos. 
Todo hacía presagiar un viaje feliz, como señaló su Capitán en la rela
ción que presentó posteriormente; pero, casi un mes más tarde, las cir
cunstancias cambiaron sorpresivamente. Hasta entonces, no habían tenido 
más qu~ dos individuos muertos, los demás emigrantes se hallaban en 
completo estado de salud, el tiempo era bueno, el viento moderado, la 
mar poco agitada y se navegaba con todo el aparejo largo, con alas y 
rastrera por barlovento. Sin embargo, una noche, en medio del océano, 
sintieron un crujido. No se había concluido de dar la voz de mando para 
que el timonel arribara como medida de seguridad, cuando parte de la 
arboladura se fue al agua: el palo trinquete cayó por la fogonadura, de
jando la vela mayor en pedazos, y comenzó a batir contra el costado del 
barco. Ante el riesgo de una avería mayor, el Capitán optó por perder el 
trinquete. A la mañana siguiente, después de una agitada noche, se cam
bió la mayor y se llevó a cabo una reunión de Oficiales: todos opinaron 
que en estas condiciones no se podía seguir hasta el Callao y que había 
que dirigirse al puerto más cercano, que resultaba ser Yokohama, a 850 
millas de distancia643». 

García y García, sentado en su poltrona, se llevó la copa de 
cognac a la boca, aspiró el perfume que despertaba con el calor de la 
palma de la mano sobre el vidrio y saboreó con fruición un sorbo del de
licado licor . 

-«La María Luz llegó al Japón en arribada forzosa, ancló en la 
rada y, después de cumplidas algunas formalidades, comenzó a efectuar 
las reparaciones. Cuatro días más tarde, en la noche, uno de los chinos 
logró escaparse y saltó al agua. Como no le era posible nadar hasta el 
Puerto, se dirigió al buque de guerra inglés Iron Duke, que estaba ancla
do cerca de la María Luz. El Comandante inglés lo entregó al represen
tante de Inglaterra, quien a su vez lo puso a disposición de las autorida
des japonesas y éstas lo devolvieron a la María Luz, con el compromiso 
del Capitán Herrera de que este huidizo pasajero no sería castigado644

• 

643 Relación que hace el Capitán de la barca «María Luz». Archivo del Ministe
rio de Relaciones Exteriores del Perú:. MSS. Año 1874. Legación en Rusia y Alema
nia. 

644 Este compromiso no se menciona en la Relación que hace su Capitán D. Ri-
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Pocos días después, el mismo chino y otros más se sublevaron, como a 
las 4 de la tarde, llegaron hasta a arriar los botes y cometieron otras fal
tas gravísimas. El Capitán logró contener la sublevación y la fuga; luego 
se presentó ante la autoridad japonesa y explicó que no podía dejar esca
par a los chinos porque su obligación era llevarlos al Perú y porque, ade
más, el pasaje de estos chinos sólo le sería abonado al llegar a destino: 
nadie le pagaría nada por chino que no llegara. Por eso, solicitaba autori
zación para ponerlos en fierros. La autoridad japonesa ordenó que los re
voltosos fueran presentados ante el Kencho o Prefectura local para inte
rrogarlos sobre su verdadera situación. Pero los chinos, atemorizados con 
la idea de que se les iba a seguir un juicio, manifestaron su arrepenti
miento y prometieron no escapar ni formar alboroto; con lo que el Capi
tán Herrera se dio por satisfecho. Pero el mismo chino, con dos más, in
tentaron después incendiar el buque; cuando menos, el Capitán los en
contró con todos los útiles necesarios para realizar tan depravado proyec
to. Entonces Herrera, no atreviéndose a ponerlos en fierros sin aproba
ción de la autoridad portuaria, cuando menos les hizo cortar las trenzas 
pensando que, como un chino sin trenzas es muy mal admitido por sus 
compatriotas, así no tendrían ganas de fugarse»645 • 

Los caballeros limeños estaban prendados de tan exótico relato . 
Pero no atinaban todavía a comprender la envergadura del problema. 

-«Bueno, pero porque a unos chinos díscolos se les corte la trenza 
en Japón, no se puede producir un incidente internacional. ¿Qué hay de
trás de todo esto?», preguntó Don Ramón. 

-«Lo que hay», aclaró García y García, «es la intervención prepo-

cardo Herrera... de la que estamos tomando la información. Pero es señalada por las 
fuentes japonesas, según puede verse en J.A. de LA VALLE: ExposiHón á Su Magestad 
el Emperador de todas las Rusias, árbitro en la diferencia entre la República del 
Perú y Su Magestad el Emperador del Japón, en el caso de la barca «María Luz», 
por el Enviado Extraordinario y Ministro Pleni]potenciario de la República del Perú, 
cerca de su Magestad Imperial. (El Peruano. Año 33 . Tomo 2º. Semestre 2º. Núm. 9. 
Lima, 27 de Julio de 1875). 

645 Relación que hace el Capitán de la barca «María Luz». Archivo del Ministe
rio de Relaciones Exteriores del Perú. MSS. Año 1874. Legación en Rusia y Alema
nia. 
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tente de Inglaterra, que azuzó a los japoneses contra nosotros y complicó 
la situación. El Capitán Herrera, todo lo que quería era irse. Sus gastos 
de estada le representaban un costo enorme y las reparaciones estaban 
terminadas. Aprestábase para zarpar, cuando, aprovechando un momento 
en que el Capitán no se encontraba en el barco, la María Luz fue abor
dada por un bote de guerra de la marina inglesa, mandado por un Oficial 
en armas y conduciendo al Honorable R. G. Watson, Encargado de Ne
gocios de su Maj.estad Británica, a quien acompañaba un intérprete. Des
de que fondeó la María Luz en Yokohama, había sido visitada por un 
gran número de personas. Pero esta vez se trataba de un Representante 
extranjero, que venía armado y con la intención de llevar a cabo un 
interrogatorio o encuesta entre los chinos sobre un barco que es territorio 
peruano. Esto claramente atentaba contra nuestra soberanía y contra 
nuestro decoro. El piloto, que se encontraba a cargo del barco peruano, 
le preguntó si traía una orden del Gobierno japonés, que es el único que 
tenía facultad para solicitar semejante inspección por encontrarse en sus 
aguas. El Ministro británico le contestó secamente -como hablan los in
gleses con quienes no son british subjects- que no tenía tal orden pero 
que el Representante de Gran Bretaña podía visitar y examinar todos los 
buques de la bahía. El piloto le repuso que si los demás barcos le permi
tían esas atribuciones, el barco peruano no lo haría; y que podía pasear 
la María Luz cuanto quisiera como individuo, pero no como Ministro 
de una potencia extranjera, agregando que el intérprete no era admitido a 
bordo. En un primer momento, el Ministro Watson aceptó visitar el bar
co como cualquier particular y prometió no llevar adelante investigación 
oficial alguna. Después pidió que trajeran a su nave al chino que había 
saltado a bordo, lo que todavía el piloto aceptó. Pero cuando el Ministro 
intentó interrogar al chino con la ayuda del intérprete, el piloto le incre
pó que faltaba a su palabra. Esta acusación hirió al Honorable W atson en 
lo más profundo de su alma inglesa, quien se despidió en extremo irrita
do646». 

-«Enrazado el piloto», comentó con satisfacción Don Dionisio. 
«¡Así deben portarse los peruanos!». 

-«Sí, es verdad», prosiguió García y García. «Pero el Ministro bri-

646 Loe. cit. 
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tánico no se quedó tranquilo. De inmediato, acompañado por un Almi
rante inglés que estaba al mando de uno de los barcos, se dirigió a Y edo 
para entregar personalmente una nota all Ministro de Relaciones Exterio
res japonés, acusando al barco peruano de malos tratos a sus pasajeros 
chinos. Al día siguiente se presentó en la María Luz una comisión del 
Gobierno japonés y procedió a interrogar a los chinos: todos dijeron que 
viajaban contra su voluntad, que se les maltrataba a bordo, que se les 
daba poca comida y que el agua no era suficiente. El Capitán Herrera 
negó estos hechos y desmintió los cargos de maltrato con un argumento 
que él consideró irrefutable: las acusaciones no tenían sentido porque 
ello implicaría que él estaba actuando contra sus propios intereses al per
judicar su mercadería647

• El Gobierno japonés ordenó que todos los chi
nos fueran enviados a tierra, a lo que se opuso el Capitán de la María 
Luz. Entonces se presentaron a bordo ocho botes con policías ingleses y 
japoneses y los desembarcaron por la fuerza. Hubo una especie de juicio, 
en el que atestiguaron cuarenta de los chinos648

• 

-«Pero, ¿cuál era la materia del juicio?», preguntó el Doctor 
Ormaechea, con curiosidad profesional. «¿Se trataba de un juicio penal o 
civil? ¿Toda esa gente tenía competencia para constituirse en Tribunal?» 

-«Es difícil decirlo649
", prosiguió García y García. «Parecería que 

647 Loe. cit. Sin embargo, de los 237 chinos que traía la María Luz, sólo 12 ha
brían estado bajo contrato con el Capitán Herrera; los otros 225 venían consignados a 
nombre de Don Emilio Althaus, en Lima. Por consiguiente, el argumento no parece total
mente congruente. Vid. Suzanne Jones CRA WFORD: The María Luz Affair, en The 
Historian, ed. Phi Alpha Theta, Wichita State University , vol. XL VI ( 4 ), Kansas, 
U.S.A., August 1984, p. 584, n. 5. 

648 Loe. cit. 

649 La narración del propio Capitán Herrera hace mención de un solo juicio de ca
rácter indefinido, presumiblemente penal (Relación que hace el Capitán de la barca Ma
ría Luz. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. MSS. Año 1874. 
Legación en Rusia y Alemania). Sin embargo, Suzanne Jones Crawford, basándose en la 
correspondencia entre el Ministro de los Estados Unidos, Mr. Charles E. DeLong con su 
Secretario de Estado, Mr. Hamilton Fish, dice que hubo primero un juicio penal contra el 
Capitán Herrera en el que fue condenado, pero se le indultó y se le autorizó a salir del 
país; y después un juicio civil sobre devolución de chinos e indemnización iniciado por 
el Capitán Herrera, aparentemente contra el Gobierno japonés (Suzanne Jones 
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estamos ante un caso penal a l'oriental... El fallo -que no se atrevieron a 
llamar sentencia y que sólo fue firmado por el Gobernador Oyé Taku
establecía que quedaba suficientemente probado que el Capitán Herrera 
había delinquido en el Puerto de Y okohama y que, según las leyes japo
nesas, merecía cien días de prisión o cien azotes. Pero se añadía que da
dos los retrasos que había sufrido su partida, quedaba eximido tanto del 
encarcelamiento como de los cuerazos; además, se le permitía irse inme
diatamente con sµ barco». 

«Herrera pidió, entonces, que le restituyeran a los chinos ilegal
mente desembarcados. Pero el Kencho respondió que, tratándose de pa
sajeros libres, no podía forzarlos a regresar al barco si ellos no querían. 
En todo caso, el pedido fue tramitado como si fuera un segundo juicio; 
esta vez, algo así como una reivindicación de mercadería, planteada por 
el Capitán peruano. El asunto se ventiló ante el Tribunal del Kencho, el 
cual estuvo presidido nuevamente por el Gobernador Oyé Taku, pero lo 
integraba también Mr. G.W. Hill, un médico empírico inglés residente en 
Yokohama650

, Mr. Peshine Smith, abogado norteamericano que actuaba 
como consejero del Gobierno japonés en asuntos internacionales y que 
estaba vestido con kimono, y un tal Huassen, supuesto juez de la Corte 
de Su Majestad Británica; a ellos se agregó después Hanabusa, un em-

CRA WFORD: The María Luz Affair, en The Historian. ed. Phi Alpha Theta. Wichita 
State University. Kansas, U.S.A., august 1984, p. 586). 

650 Hemos tomado esta información, de que se trataba de un médico sin título y de 
que era inglés, de la exposición hecha por el representante del Perú ante el árbitro, el Zar 
de Rusia (J. A. de LA VALLE: Exposición á Su Magestad el Emperador de todas las 
Rusias, árbitro en la diferencia entre la República del Perú y Su Magestad el Empe
rador del Japón, en el caso de la barca «María Luz», por el Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la República del Perú, cerca de su Magestad Impe
rial. El Peruano. Año 33. Tomo 2º. Semestre 2º. Núm. 9. Lima, 27 de Julio de 1875). 
Sin embargo, Suzanne Jones Crawford dice que Payson H. Treat (Diplomatic Relations 
between the United States and Japan, 1853-1895, vol. I. Stanford University Press, 
1932, p. 487) describe a Hill como un asesor legal norteamericano que trabajaba como 
yatoi, es decir, funcionario extranjero al servicio del Gobierno japonés; pero, por su par
te, los periódicos de la época informaban, más bien, que estaba dedicado a la práctica 
privada del Derecho en Japón (Suzanne Jones CRA WFORD: The María Luz Affair, en 
The Historian. Phi Beta Theta, ed. Wichita State University. Vol. XLVI (4). Kansas, 
U.S.A. Agosto de 1984, p. 586, n. 12). Definitivamente, no está clara la nacionalidad ni 
la profesión de Mr. Hill. 
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pleado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. El Capitán 
Herrera estuvo asesorado legalmente por Mr. Dickens, un abogado inglés 
también residente en Yokohama651 • En esa parodia de juicio, el tal Mr. 
Hill tuvo la osadía de decir que estaban frente a un caso histórico y que 
se hablaría del asunto hasta en el año 2000652». 

-«Y el juicio, ¿lo ganó o lo perdió Herrera?», preguntó cada vez 
más interesado el Vocal Orrnaechea. 

-«Lo perdió. No le devolvieron a los chinos. Ya desesperado 
Herrera en vista de lo infructuoso de sus gestiones, pidió simplemente 
los papeles de su barco para irse; pero, ante su gran sorpresa, las autori
dades japonesas le dijeron que tenían que consultar con Yedo porque 
aparentemente había un reclamo respecto del buque. Más tarde le contes
taron que el barco no podía abandonar el Puerto porque estaba embarga
do. Para que no quedara duda de esta decisión, el Gobierno japonés en
vió dos policías a bordo con el objeto de impedir que se hiciera a la mar 
subrepticiamente. Herrera, sin posibilidad de ningún otro recurso, ha
biendo solicitado ayuda a varios Cónsules extranjeros sin resultado posi
tivo alguno653

, decidió abandonar su nave y embarcarse en el vapor co
rreo con destino a Hong-Kong, para regresar de ahí al Perú654». 

651 J. A. de LAV ALLE: Exposición á Su Magestad el Emperador de todas las 
Rusias, árbitro en la diferencia entre la República del Perú y Su Magestad el Empe
rador del Japón, en el caso de la barca «María LuZ», por el Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la República dd Perú, cerca de su Magestad Impe
rial. (El Peruano. Año 33. Tomo 2º. Semestre 2º. Núm. 9. Lima, 27 de Julio de 1875). 

652 Japanese Gazette. Yokohama, 18 de Septiembre de 1972. El artículo fue re
producido en DEPARTMENT OF STATE: Papers relating to the Foreign Relations of 
The United States, transmitted to Congress, with the Annual Message of the 
President. Government Printing Office. Washing1ton, December 1, 1873, pp. 538. El va
ticinio del inglés cuando dijo que el caso de la María Luz sería comentado en el año 
2000, se cumple de alguna manera con el presente libro ... 

653 Ed Zappe, quien actuaba como Cónsul de Alemania, protestó contra el procedi
miento tan irregular seguido por el Kencho die Kanagawa al condenar al Capitán 
Herrera. A esta protesta se sumaron después los Cónsules de Holanda:, Francia-e Inglate
rra (Suzanne Jones CRA WFORD: The María Luz Affair, en The Historian. ed. Phi 
Beta Theta. Wichita State University. Vol. XLVI (4). Kansas, U.S.A. Agosto de 1984, p. 
588). 

654 Relación que _hace el Capitán de la barca «María Luz». Archivo del Ministe-
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-«¿Y qué sucedió con la barca María Luz?», preguntó Don 
Dionisio, con sincera preocupación comercial. 

-«Pues todavía se encuentra ahí, y una de las cosas que me toca 
ver es qué hacer con ella. Parece que adeuda una gran cantidad por gas
tos portuarios, debido al tiempo transcurrido en la bahía. Lo más proba
ble es que sea vendida y que los japoneses se cobren los gastos de 
guardianía. Pero yo me negaré a recibir ningún saldo si lo hubiera, mien
tras no se aclare el aspecto legal de tan ilegítima detención y la respon
sabilidad económica del Gobierno de Japón655». 

-«Menudo problema», comentó Don Ramón. «Y en China, ¿tam
bién piensa firmar un Tratado de Amistad y Comercio? Dicen que los 
chinos nos tienen mucha ojeriza por la forma como en el Perú se trata a 
los colonos de ese país ... ». 

-«Es verdad que las cosas serán muy difíciles, pero trataré de lo
grar la suscripción de un Tratado Comercial. Las instrucciones que he 
recibido son muy explícitas en tal sentido. El Ministro de Relaciones Ex
teriores, Don José de la Riva Agüero, cree que en el movimiento del 
progreso humano, los pueblos de Asia Oriental, especialmente la China y 
el Japón, están llamados a ejercer una poderosa influencia en el equili
brio de las sociedades modernas y aún en su bienestar y en su suerte 

rio de Relaciones Exteriores del Perú. MSS. Año 1874. Legación en Rusia y Alema
nia. 

655 Posteriormente, el Gobierno japonés sostuvo que no existía el alegado embargo 
y que el Capitán peruano simplemente había abandonado su nave. El Ministro de los Es
tados Unidos, que fungía de representante del Perú en Japón, colocó un guardián. La bar
ca María Luz permaneció en esta situación hasta la llegada de Don Aurelio García y 
García quien, atendiendo a que la guardianía ocasionaba gastos diarios y de común 
acuerdo con el Gobierno japonés, solicitó al Ministro de los Estados Unidos que proce
diera a venderla en subasta pública y que el importe obtenido, luego de deducidos los 
gastos, se depositara en un banco de Yokohama hasta que un tribunal competente o árbi
tro disponga lo conveniente. Vide oficio dirigido conjuntamente por el señor Guimusho
yu Oyeno y por el Ministro D. Aurelio García y García a S.E. C.E. De Long, Ministro 
de los Estados Unidos en Japón de 11 de Julio de 1973, cuya copia constituye el Anexo 
No. 1 del Oficio No. 55 de la Legación del Perú en la China y el Japón, enviado por el 
Ministro D. Aurelio García y García desde Yedo al Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú con fecha 16 de Julio de 1973. 
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misma; y el Perú no debe quedar al margen de estos beneficios656
• Por 

otra parte, el Ministro piensa también que un Tratado es la única manera 
como se puede garantizar que la emigración china hacia el Perú se reali
ce en condiciones adecuadamente controladas por ambos países, en bene
ficio de los colonos y del Perú. Porque, me ha dicho, la inmigración chi
na obedece a razones meramente materiales: la necesidad de mano de 
obra que tiene el Perú. Pero, de un lado, debe realizarse de la misma 
manera ilustrada como lo hacen los Gobiernos de Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos, sin que pueda acusársenos de tener un espíritu poco hu
manitario; de otro lado, hay también que procurar atenuar las funestas 
consecuencias que en el orden social y político no pueden dejar de aca
rrear, en un tiempo más o menos remoto, los defectos morales y los vi
cios en que abunda la población asiática., el materialismo de sus creen
cias religiosas y la molicie ingénita de las costumbres orientales657». 

La hora era avanzada y las señoras se acercaron al fumoir para re
cordar a sus maridos que era preciso partir. 

-«Veo que los caballeros han estado tan entretenidos que no se han 
limitado a fumar solo un cigarro sino probablemente muchos, a juzgar 
por el humo y el tiempo transcurrido: han abandonado a las damas du
rante toda la soirée», dijo una de ellas asomándose desde la puerta. «Sin 
embargo, parece que es tiempo de dejar a los dueños de casa para que 
descansen». 

Los señores se levantaron al unísono, tocados por tan gentil repro
che. La muchacha morena del delantal blanco, aguardaba en la puerta 
con los abrigos de pieles de las señoras y los sombreros, las bufandas de 
seda y los bastones emperillados con plata de los caballeros. Luego de 
las afectuosas despedidas y los augurios por el éxito del viaje del Capi
tán de Navío, los invitados salieron al patio, donde los cocheros habían 
hecho ingresar los carruajes para recoger a sus amos. 

656 Instrucciones de la Legación del Perú ante los Imperios del Japón ila China, 
impartidas por el Ministro de Relaciones Exteriores , D. José de la Riva Agüero (Lega
ción en la China y el Japón. 1872. Oficio No. 2, dirigido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores con fecha 3 de Diciembre de 1872 al Sor. D. Aurelio García y García). 

657 Loe. cit. 
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* * * 

Uno a uno, como en un corso, los elegantes coches fueron atrave
sando el estrecho zaguán y cruzaron el portón sobre la calle de la Coca 
que se encontraba de par en par abierto. 

La noche primaveral estaba clara y la Cruz del Sur se levantaba 
sobre la ciudad, como si quisiera obstinarse en ser guía, si no de nave
gantes, cuando menos de noctámbulos desorientados. Por el cruce entre 
las calles de Villalta y Plateros, pasaba Nuestro Amo -el Señor de seño
res y siervos- llevado en alto por un sacerdote de una Parroquia vecina, 
vestido con casulla blanca de encaje y estola de armiño. El Santísimo 
acudía a dar consuelo en sus últimos minutos a algún moribundo que lo 
había solicitado. El desahuciado debía tratarse de un personaje que «pi
saba fuerte»658

, porque Nuestro Amo era seguido por un buen número de 
amigos del enfermo con cirios en mano, por alumbrantes de la parroquia 
que, ataviados con elegantes capas de color rojo, portaban los grandes y 
adornados faroles, por zahumadoras que envolvían con un humo aromá
tico al cortejo, una banda de música militar y una cantidad de paseantes 
y desocupados que, unos para presentarse como amigos del «viajero» y 
otros porque no tenían mejor cosa que hacer, se habían pegado a la pro
cesión. Detrás de todos ellos, un negro devoto, que llevaba en la mano 
izquierda un farol sostenido por una argolla y en la mano derecha un 
platillo, solicitaba limosna para la Hermandad, tratando de conmover el 
corazón y los bolsillos de unos y otros a gritos: «¡Para .la cera de Nues
tro Amo! ¡Para la cera de Nuestro Amo!»659

. 

Al llegar a la primera esquina, los coches de los invitados desapa
recieron por diferentes calles y el efímero desfile de carruajes quedó di
suelto. Poco a poco, el ruido de los cascos sobre el empedrado fue per
diéndose en la noche. En la otra dirección, la procesión de Nuestro Amo 

658 "Pisar fuerte» es una expresión que equivalía a tener mucho dinero, ser muy 
importante (Vide Manuel Atanasio FUENTES: Lima. Apuntes históricos, descriptivos, 
estadísticos y de costumbres. Firmin Didot, hermanos, hijos y Cía. París. 1867, p. 109). 

659 La descripción de la procesión de Nuestro Amo ha sido tomada de Manuel 
Atanasio FUENTES: Op. cit., pp. 109-1 IO. 
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había terminado de pasar la bocacalle de la Coca y, como en un impro
visado teatro, había hecho mutis por la calle opuesta. Sin embargo, los 
altos balcones de celosía y las rejas de fierro de las ventanas del primer 
piso todavía recibían los reflejos tornasolados de los faroles del Santísi
mo y se escuchaban in diminuendo las trompetas y tambores de la ban
da. 
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CAPITULO 24 

LA FONDA 

Poco a poco, Kin-fo consiguió reunir un pequeño capital. En la 
casa de Don Ramón se comía bien, por lo que no tenía que gastar dinero 
en complementar su alimentación. Tampoco era adicto al opio; y al jue
go le tenía aversión, por considerarlo la causa del extrañamiento de su 
país y de su familia. Los espectáculos peruanos, el teatro, esas extrañas 
corridas de toros, ni le interesaban ni los entendía muy bien; salvo la re
treta de la Plaza de Armas que era gratuita. Todos sus gastos se reducían 
al alquiler de su mísero alojamiento, alguna ropa china una vez al año y 
algo de té verde para sentirse acompañado en la soledad de su cuartucho 
con el aroma humeante de la maravillosa infusión. Así, guardando peso 
tras peso que recibía semanalmente del amo y juntando los centavos que 
le pagaban por los cigarros de papel que torcía con el tabaco de las coli
llas, tuvo finalmente algo de dinero para intentar un negocio por su 
cuenta. 

Es por esta época que Kin-fo se encontró con un conocido de la 
hacienda pisqueña. Este había cumplido su contrata y además una 
recontrata; ahora estaba libre y buscaba trabajo en Lima. Pensó que entre 
los dos podían poner una fonda. «La comida siempre es buen negocio», 
se dijo. «Aunque todo vaya mal, la gente tiene que alimentarse. Ahí no 
hay pierde: no faltarán clientes». Kin-fo daría la plata para realizar los 
gastos iniciales: el primer mes de alquiler del local, la compra del mobi
liario, de los utensilios de cocina y cubiertos, y los dineros necesarios 
para hacer la primera plaza. Además, podía encargarse de limpiar diaria
mente un poco el local, antes de salir para la casa de Don Ramón. Al 
comienzo. sería necesario que Ah Pac -o Francisco Guerra, como también 
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lo llamaban, nadie sabía por qué- hiciera de todo: cocinero, sirviente y 
patrón de la fonda. Pero más tarde, si las cosas iban bien, se podría con
tratar algunos paisanos como ayudantes; en cuyo caso, Ah Pac se haría 
cargo sobre todo de vigilar que no se despilfarraran las provisiones, haría 
las compras y administraría los ingresos. 

Tuvieron suerte de encontrar un chino que quería dar en traspaso 
una fonda en la calle del Sauce, camino de la Portada de Maravillas, cer
ca del límite de la ciudad, en una zona próxima a las huertas. Un traspa
so les evitaba tener que comprar mobiliario nuevo y les aseguraba una 
cierta clientela anterior. Kin-fo y Ah Pac fueron presentados por el chino 
fondero al dueño del local, a fin de pasar su examen. Este, después de 
hacerles varias preguntas, consideró que eran buenas personas y consin
tió en que fueran los nuevos inquilinos. 

Muy orgullosos los dos socios, le pusieron un nuevo nombre a la 
fonda. Sobre la puerta, colocaron un letrero, escrito tanto en caracteres 
chinos como en letras latinas dibujadas con pincel al estilo chino, que re
sumía las esperanzas de los nuevos dueños: Nam Fung, «Viento del 
Sur», es decir, viento de Cantón, viento de la tierra natal con sabor a in
fancia y familia, viento de primavera, viento de fe en la vida. Allá en la 
China, el viento del Sur soplaba en la época del año en que los árboles 
se encendían de un verde infantil y las golondrinas regresaban por ban
dadas después de haberse refugiado en regiones misteriosas durante el 
invierno. Los sultanes660 ensayaban sus nuevas acrobacias de la tempora
da colgados cabeza abajo de cualquier rama absurda y los patos 
mandarines decoraban los lagos y estanques con sus ropajes multicolores 
para deleite de los artistas. El ambiente se cargaba de delicados sonidos: 
los obsesivos cantos de los pájaros azules661 -estimulando a las hembras 
a construir sus nidos, mientras los machos se limitaban a arengarlas para 
que llevaran a cabo su obligación doméstica- competían con los rojos 
gorjeos de las urracas662 y eran coreados por los repetitivos chillidos 

660 Melanochlora sultana. 

661 Irene puella. 

662 La shama, famosa por su canto, es un tipo de urraca azul con pecho colorado. 
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amarillos de los mirlos. El viento del Sur hacía crujir los árboles con ge
midos de nueva vida, mientras los pájaros pescadores se divertían estre
llando los peces contra una piedra antes de hacer con ellos su festín pri
maveral663, las ranas croaban en los estanques y los insectos zumbaban 
en todas direciones. Para Kin-fo y para Ah Pac, la fonda representaba 
una primavera en sus propias vidas, una nueva juventud preñada de ilu
siones y de entusiasmo. 

El comedor de la fonda era una habitación por la que parecía que 
había pasado la guerra de la Independencia, varias décadas atrás, y desde 
entonces no había vuelto a ser habitada. El piso de tablas no había sido 
encerado nunca, tenía huecos en varios lugares y, por la forma como re
tumbaban las pisadas, era posible adivinar que todos los travesaños sobre 
los que se apoyaba el entarimado debían estar picados por las polillas y 
próximos a hacerse polvo. Las paredes fueron empapeladas alguna vez, 
pero el papel se había despegado en largas zonas y ahora colgaba como 
las carnes de un leproso; parecía que algún niño travieso se hubiera en
tretenido en peñizcar la pared, levantarle la piel, arrancar luego largas ti
ras de pellejo y dejarlas después ahí como señal indeleble de su maldad 
infantil. El mobiliario apenas consistía en cinco mesas destartaladas cuyo 
color ya había pasado a ser un enigma desde hacía mucho tiempo, unas 
sillas duras, varias de ellas cojas, y una suerte de alacena, hecha con ma
deras de cajones, que se empleaba para guardar los utensilios. La vajilla 
enlozada -tan despostillada que revelaba impúdicamente sus intimidades 
de fierro enronchadas de orín- estaba compuesta de unos cuantos platos, 
hondos y tendidos, y unas pocas tazas. La cocina no estaba mal: un fo
gón grande a carbón de piedra y un pequeño brasero que funcionaba con 
carbón de palo. Sólo que el humo denso y grasoso, mezcla de carbón y 
frituras, había tiznado tres de sus paredes, formando unos paños de un 
negro tan profundo y espeso que de noche no era fácil distinguir dónde 
terminaba la habitación. En el piso superior habían tres vetustas habita
ciones malolientes, donde fueron acomodados unos colchones para que 
sirvieran de nueva morada a los flamantes propietarios. 

Kin-fo abandonó la calle de Capón y se mudó a uno de los colcho
nes del segundo piso de la fonda. La calle del Sauce le quedaba un poco 

663 Rey pescador (Kingfisher). 
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más lejos de la casa del amo, pero todo el problema era salir un poco 
más temprano para llegar a tiempo. Y las cosas resultaron bien. La clien
tela antigua siguió fiel al negocio. Kin-fo y Ah Pac visitaron además to
das las tiendas vecinas y ofrecieron precios especiales para dar pensión a 
quienes trabajaban en ellas. «Un hombre que no sonríe no debe abrir un 
negocio para atender al público», decían los antiguos; por eso Aquino se 
esforzó por demostrar la mayor simpatía por sus probables clientes. De 
esta manera, pronto tuvieron un grupo de parroquianos regulares, que 
aseguraba la subsistencia económica de la fonda: Juan Ramírez, el zapa
tero remendón que siempre andaba gruñendo; Pedro Bermúdez, un sim
pático cigarrero; Antonio Calle, el sastre con su metro de tela cargado al 
cuello .como la estola de un sacerdote de algún extraño culto a la preci
sión y la medida; Pancho Mendoza, dueño de una pequeña tienda de 
abarrotes que a veces les surtía con algunas provisiones de emergencia 
(aunque ellos preferían siempre comprar en el Mercado Central, donde 
todo era más barato); Manuel y José, dos empleados de la sombrerería 
de Don Mariano Rosales, que sólo hablaban de lo que ganarían algún día 
en las jugadas de gallos. Todos ellos almorzaban diariamente en la fon
da. La comida no era a veces muy «cristiana» y la higiene se hubiera 
podido mejorar considerablemente. Pero, ¿qué se podía pedir por ese 
precio tan barato que cobraban por plato? Además, Kin-fo colgó en una 
pared del llamado comedor, un letrero con un viejo proverbio chino que 
afirmaba que cualquier cosa que satisfaga el hambre, es buena comida. 

Al cabo de unos meses, los orondos socios pudieron contratar un 
cocinero y un sirviente. Coloquén y Ah Chung eran también cantoneses, 
de alrededor de 30 años de edad. A pesar del tiempo que habían perma
necido en el Perú, no sabían hablar palabra de castellano, lo que les ha
cía muy difícil valerse por sí mismos. Pero esto no era problema: los so
cios no necesitaban que los nuevos emp]eados hicieran gestiones sino 
que cocinaran y limpiaran; además, esta desventaja personal permitía pa
garles un salario menor y ahorrar así en los costos. La, fonda operaba 
como una pequeña comunidad china: se agregaron dos colchones en las 
habitaciones del piso alto y Coloquén y Ah Chung quedaron incorpora
dos tanto a la actividad del negocio como a la rutina doméstica del gru
po. La vida transcurría entre la preparación de las comidas, la atención 
de los clientes, el lavado de la vajilla y el juego de fan tan o de dominó 
en las noches. Kin-fo se limitaba a sentarse al lado de los jugadores, sin 
participar en las apuestas. 
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Aún cuando Kin-fo había aprendido desde niño que siempre a la 
paz le sigue el conflicto y al orden el desorden, nunca pensó que esta ar
moniosa situación pudiera verse alterada tan pronto. Una noche, al regre
sar de casa de Don Ramón, sorprendió a Apac y a Ah Chung en un vio
lento altercado. Este último quería que le pagasen unos salarios atrasados 
que le debían y le increpaba a gritos a Ah Pac en un rudo cantonés: 

-«Yo quiero mi plata, ¡ahora!. Ya me cansé de que me trates mal y 
que abuses de mí. Seré cocinero y pobre, pero eso no justifica que me 
trates como a un esclavo. Además, desde que estoy en esta fonda no -me 
han pagado mi salario. Dame mi plata y me voy. No quiero seguir traba
jando más contigo». 

Los ánimos estaban muy alterados por ambas partes y Kin-fo deci
dió intervenir de inmediato: 

-«Mira, Ah Chung», le dijo, «tú sabes que hemos estado invirtien
do mucho en el negocio y esto es bueno para todos. Ha aumentado el 
número de clientes, lo que significa que hay que gastar más cada día en 
la plaza de mercado. También hemos tenido que comprar un par de me
sas y algo de cubiertos y de vajilla. Todo esto ha hecho que nos retrase
mos un poco en el pago de tu salario. Pero tú aquí tienes todo: casa, co
mida y el afecto nuestro. No te preocupes. Te pagaremos lo más pronto 
posible». 

-«Ah Kin», repuso Ah Chung con altivez, «ya no me interesan las 
palabras. Arregla las cosas para pagarme lo que se me debe. Y o no tra
bajo más con ustedes». 

Kin-fo no contestó y se fue a recostar en su jergón. «Si te pones a 
tomar con un amigo», pensó, «quizá mil copas son muy pocas; pero si te 
pones a discutir con una persona, media frase puede ser mucho. En todo 
caso, quien tiene que arreglar el asunto es Ah Pac. Yo no administro la 
fonda. Pero Ah Pac también está muy alterado contra Ah Chung porque 
piensa que ha cuestionado su autoridad. Tengo que hablar con Ah Pac, 
pero lo haré cuando se encuentre sereno. Veré si puedo restablecer la ar
monía». 

Al día siguiente, antes de salir para la casa de Don Ramón, Kin-fo 
llevó aparte a Ah Pac. 
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-«No me gusta la situación, Ah Pac», le dijo. «¿Qué hay de cierto 
en la acusaciones de Ah Chung?» 

-«Tú sabes como yo, Ah Kin, que no le hemos pagado los pesos 
que se le deben porque necesitábamos esa plata». 

-«Sí, pero ¿por qué te acusa de maltratos?». 

-«No sé, son excusas. Es un poco flojo y alguna vez le he pegado 
unos sopapos para estimularlo. Pero nada excepcional. Para mí que se ha 
conseguido otro trabajo donde le pagan algo más y quiere abandonarnos. 
Pero nosotros necesitamos a este hombre que nos cuesta poco y cuya 
ayuda es indispensable ahora que el negocio ha crecido. Mejor le sigo 
aguantando su salario mientras sea posible; de esa manera lo tengo atado 
y le hago postergar sus planes de irse a tralbajar a otra parte». 

-«Ese es un juego peligroso, Ah Pac. El hombre está con los áni
mos tan exaltados como un tigre. Y tú quieres domesticarlo, sin darle de 
comer. .. ¡Cuídate! No te olvides que cuando uno entra por un callejón 
estrecho, debe estar atento a los cuchillos que pueden surgir de la oscuri
dad». 

-«Este negocio es tan tuyo como mío, Ah Kin. Déjame manejar 
este problema a mi modo, porque yo soy el que está aquí todo el día al 
.frente de la fonda». 

Aquín se fué esa mañana muy preocupado a casa de Don Ramón. 
Todo el día le dió vueltas al asunto en su mente. Finalmente, decidió que 
presionaría a Ah Pac para que le pagara la deuda a Ah Chung y lo deja
ra partir: era lo justo y lo sano en esa circunstancia. 

En fa noche, al doblar la esquina de Santa Clara, ~ió a Coloquén 
parado en la puerta de la fonda, cuando normalmente debía estar en la 
cocina. Apenas éste divisó a Aquín, se acercó a la carrera y, con voz 
entrecortada, le dió los graves informes de lo sucedido durante el día: 

-«¡Ah Kin, Ah Kin, está heridú, está herido!» 

· -«Bueno, calma, calma. Pero, ¿quién está herido? ¿qué historia me 
cuentas?» 
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-«¡Ah Pac!», dijo de un solo tirón, mientras las palabras se atrope
llaban en sus labios al intentar salir todas a la vez. «Le metió una 
chuchillada, Ah Chung le metió una cuchillada». 

-«A ver, cuenta las cosas en orden. ¿Qué pasó?», preguntó Kin-fo, 
preocupado. 

-«Era la bora del almuerzo. Ramírez, el zapatero, y Bermúdez, el 
que vende cigarros, estaban almorzando, cuando Ah Chung salió de la 
cocina detrás de Ah Pac, discutiendo en voz alta en chino. Los dos pa
rroquianos voltearon extrañados al ver a Ah Chung hecho un 
energúmeno, gritando y agitando en la mano derecha el cuchillo ensan
grentado con el que había estado cortando la carne. Ah Chung le decía a 
Ah Pac que le pagara los 20 pesos que se le debían, pero Ah Pac le con
testaba simplemente que algún día lo haría. Ah Chung gritaba más y Ah 
Pac le decía que a cada grito era un día más de retardo en el pago. De 
pronto, Ah Chung lo cogió por el brazo a Ah Pac y éste, que estaba sir
viéndole a Ramírez, se volteó a gran velocidad y le propinó un golpe en 
la cara que lo arrojó al suelo; y antes de que pudiera levantarse le dió 
muchas patadas, partiéndole el entrecejo que comenzó a manar sangre. 
Ah Pac, fuera de sí, le decía a Ah Chung que nadie podía tocarlo a él y 
cuidado con el que se atreviera a hacerlo. Y a cada patada repetía que, 
en cambio, él podía pegarle a Ah Chung porque, siendo su subordinado, 
lo consideraba como su hijo a quien era preciso corregir si se portaba 
mal. Ah Chung se paró a duras penas, manteniendo el cuchillo en la 
mano, sin todavía tomar consciencia de que su instrumento de trabajo 
podía convertirse en un arma mortal. Pero esto no duró mucho. De pron
to, se vió en sus ojos como si un rayo de luz hubiera cruzado por su 
mente. Y antes de que nadie tuviera tiempo de hacer nada, le hundió la 
hoja en el estómago a Ah Pac». 

-«¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde están Ah Pac y Ah Chung?» 

-«Ramírez y Bermúdez salieron corriendo y llamaron a la policía. 
Vinieron cuatro celadores: dos se llevaron a Ah Chung a la Comisaría y 
los otros dos llevaron a Ah Pac al hospital. Y o me he quedado aquí 
aguardando tu regreso». 

La situación era seria. Un incidente de esta naturaleza creaba un 
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mal ambiente para la fonda. Por otra parte, aunque Ah Pac posiblemente 
se restablecería en pocos días porque -según le dijeron- la herida no ha
bía sido grave, había demostrado que no lograba contener su naturaleza 
violenta: la impulsividad de su conducta no hacía las cosas más fáciles 
para el futuro de la fonda. Aquín recordó fo que le decía su padre a me-
nudo: «Abrir un negocio es fácil; lo difícil es mantenerlo abierto». ·· 

Contra Achún se instauró un juicio criminal en el que declararon el 
zapatero y el cigarrero. Aquino le contrató un abogado, que lo defendió 
como pudo. Pero el Agente Fiscal estableció que su culpabilidad estaba 
probada, aunque opinó que se le redujera la pena por cuanto había actua
do de manera irreflexiva y motivado por la necesidad de defenderse. El 
Juez resolvió que no procedía considerar atenuante alguno y lo condenó 
a un año de cárcel. Achún apeló y su abogado logró que el Fiscal dicta
minara en el sentido de que los atenuantes eran procedentes y que, en 
vez de un año, merecía sólo ocho meses de cárcel. Sin embargo, el Tri
bunal confirmó la sentencia del Juez del Crimen664• 

Aquino fue a visitar a Apac al hospital. Cuando preguntó por él, 
nadie le sabía dar razón. Finalmente, una monjita ruborosa lo puso en el 
buen camino: 

-«¡Guá, debe ser Gerónimo a quien usted busca!». 

-«No, Madre, no busco a ningún Gerónirno. Es un paisano mío lla
mado Apac o Apacta, a quien también le dicen Francisco Guerra, que 
fue traído ayer por la Policía con una cuchillada en el vientre». 

-«Sí, sí, es Gerónimo», repuso alegremente la monjita. «Lo que 
pasa es que nos dijo que se llamaba con ese nombre raro que usted aca
ba de pronunciar, y que era pagano. ¡El pobrecito! Nosot;as, en un acto 

664 Esta historia de la cuchillada en la fonda por problemas laborales, ha sído to
mada de una instrucción abierta en el año de 1869. Vide Archivo General de la Na
ción. Expedientes judiciales del S. XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1869. 
En el caso real, el heridor se llamaba Aquín; hemos mantenido el nombre real del herido. 
La fonda estaba ubicada en la calle de San Agustín. La sentencia es expedida el 6 de 
Marzo de 1869. 
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de caridad, lo bautizamos inmediatamente y le pusimos Gerónimo por
que ayer fue el día de San Gerónimo, ¿lo sabía usted?»665• 

No, ciertamente Aquino no lo sabía. Pero cuando menos ya había 
encontrado a su socio. De pie, al lado de su cama de enfermo, le planteó 
con mucha delicadeza la posibilidad de comprarle su parte en el negocio: 

-«Ah Pac», le dijo. «Hay un tiempo para tender las redes y hay un 
tiempo para ponerlas a secar. Después de este incidente, nadie va a venir 
a trabajar con nosotros porque te has hecho la fama de ser un patrón 
muy duro. Tú no pusiste dinero en este negocio; no niego que has inver
tido tu tiempo y tus ilusiones. Te ofrezco compensarte adecuadamente 
por ello; pero déjame la fonda para mí solo». 

Ah Pac meditó unos breves instantes. 

-«¿Cuánto hay?», preguntó distraídamente, como si no tuviera inte-
rés. 

-«Lo suficiente», repuso Kin-fo sin querer soltar todavía una canti
dad determinada hasta conocer mejor las intenciones de Ah Pac. 

-«Tiene que haber bastante ... », sugirió desganadamente Ah Pac. 

Convertir las expresiones «suficiente» y «bastante» en cifras y ha
cerlas coincidir, tardó media hora de rodeos, recíprocos recelos y caute
losos avances. Todo el genio chino de la negociación se manifestó a tra
vés de las propuestas y actitudes de uno y otro. Cuando finalmente Kin
fo pensó que las cosas estaban maduras, extrajo una talega que traía con
sigo con una cantidad importante de dinero y la volteó sobre la cama: 

-«Pago esto: lo tomas o lo dejas. Si lo dejas, quiero que sepas que 
podría aceptar una oferta que me ha hecho Cara Cortada y venderle a él 
mi parte». 

665 El Apac histórico fue efectivamente bautizado como Gerónimo, al ingresar he
rido al hospital . Loe. cit. 
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Ah Pac se irguió ligeramente en la cama de hospital para calcular 
la suma que Kin-fo le había puesto delante. La alusión a Cara Cortada 
tenía que ser tomada en cuenta: éste era un personaje siniestro de la ve
cindad, con antecedentes delictivos y famoso por sus duelos a chaveta, 
que estaba siempre hablando de comprar la fonda. Ah Pac no quería ter
minar de socio de un matón incontrolable. La oferta de Cara Cortada 
quizá no existía sino en la mente de Kin-fo y no era más que una simple 
estratagema de negociación; pero no cabía duda de que, cualquiera que 
fuera el caso, el mensaje que Kin-fo le quería hacer llegar con esta men
ción a tan peligroso personaje era que se trataba de su propuesta final. 
«El que no acepta el dinero al contado que le es ofrecido, no es buen 
hombre de negocios». pensó. «Como dicen los peruanos, más vale pájaro 
en mano que chivato en pampa». 

-«Lo que hay, más 50 pesos», dijo Ah Pac, recostándose nueva
mente sobre la almohada, fatigado por el esfuerzo. 

Kin-fo comprendió que el acuerdo estaba hecho y se trataba sim
plemente de salvar cara: Ah Pac quería sacar algo más para sentirse bien 
consigo mismo por el hecho de obtener todavía unos pesos adicionales. 
Extrajo 25 pesos de la ropa y los agregó a los que ya estaban sobre la 
cama. 

-«Veinticinco y aquí cerramos». 

Ah Pac tomó todo el dinero y lo escondió rápidamente bajo la al
mohada, para que no se lo fueran a robar sus compañeros de pabellón 
mientras dormía. 

* * * 

Pero Kin-fo no podía administrar solo la fonda; sus obligaciones 
con Don Ramón, derivadas de esa contrata que ya estaba en sus últimos 
meses, no le permitían disponer del tiempo necesario. Por eso era indis
pensable conseguir otro socio. 

Un chino carnicero del Mercado Central le había dicho varias ve
ces que a él le gustaría poner también una fonda. Leny parecía una bue
na persona y ponía mucho empeño en su trabajo en la carnicería: si tenía 

458 



tanto interés en poseer un negocio propio, era de suponer que emplearía 
las mismas o aún mayores energías en atenderlo. Estaba ya doce años en 
el Perú y hablaba bastante bien castellano, salvo que se tratara de expre
sar cosas difíciles. El único problema consistía en que era de origen 
chin-chin y que, dado el carácter violento de este grupo étnico, podía 
traer problemas. Pero Leny daba la impresión de ser bastante tranquilo; 
y, en última instancia, se dijo Kin-fo, no todos los chin-chin tienen que 
ser belicosos: los habrá pacíficos también, como en cualquier parte. 

Leny había hecho algunos ahorros trabajando en la carnicería, por 
lo que pudo pagarle a Kin-fo la mayor parte de lo que éste había pagado 
a Ah Pac por sus derechos. La diferencia fue considerada como una deu
da de Leny a Kin-fo, que sería cancelada con las primeras utilidades de 
la fonda. 

Leny se hizo cargo de la administración, como lo había hecho 
Apac. En reemplazo de Ah Chung, contrataron a Polen como sirviente. 
Este ya no era joven: tenía 45 años y había trabajado once años en la 
Hacienda Caucato y tres años en Lima; pero, a pesar de ello, casi no ha
blaba castellano todavía. Coloquen los abandonó cuando supo que la ad
ministración estaría a cargo de un chin-chin. Por ello se contrató a otro 
hombre mayor, Ah Chang, de 55 años de edad, como ayudante de coci
na. Chang había trabajado nueve años en las Islas de Chincha y después 
nueve años en Lima; tampoco hablaba prácticamente castellano. Por últi
mo, el equipo se integró unos meses más tarde con José Amat, cantonés 
también, residente 5 años en Concón y 15 años en Lima. Hablaba bien el 
castellano y se había integrado tanto a la vida peruana que hasta se había 
hecho católico. Amat podía ayudar a Leny en las compras y también 
limpiar la fonda y atender a la clientela666

• 

Los Cinco chinos, propietarios y servidores, vivían en los altos de 
la fonda y en las noches la tertulia era muy animada. Kin-fo, que estaba 

666 La descripción de esta «comunidad fondera china», con excepción de Kin-fo, 
corresponde a la causa criminal seguida por Dña. Hermenegilda Calistro contra el Asiáti
co Leny por estupro de la menor Micaela Santos. J\leZ D. Guillermo Carrillo. Se inició el 
9 de Junio de 1869. Archivo General de la Nación. Expedientes judiciales del S.XIX 
(sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1869. 
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normalmente ausente durante la jornada cumpliendo su trabajo en la casa 
de Don Ramón, inquiría sobre el número de clientes que habían concu
rrido y escuchaba las anécdotas banales del día: la indignación de Don 
Evaristo al encontrar una cucaracha en la sopa, y su ira cuando fue a la 
cocina y vió que Polen procedía a retirarla metiendo sus dedos con lar
gas uñas negras dentro del plato, con la idea de volverle a traer la misma 
sopa a la mesa; o la satisfacción de los clientes de la hora del almuerzo 
por un sabroso puchero, ignorantes de que Ah Chang había puesto en la 
olla unos trozos del gato que Leny había cazado en el tejado unos días 
antes, porque la carne se había acabado. 

Los chismes de los paisanos eran también comidilla frecuente. 

-«¿Recuerdan ustedes al paisano Manuel García, ése que vino de 
Cantón hace unos diez años y le cambiaron el nombre y el apellido 
cuando se hizo católico? Uno que tiene una fonda por Lechugal...» 

-«¡Claro! ¿No es el que vive con una chola tarmeña, jovencita pero 
bien lisa? La lavandera, que es comadre de José Atay ... ». 

-¡El mismo! Ella es Asunción Pando, la que fue antes concubina 
de Antonio Achón, quien también tiene una fonda a la vuelta de la es
quina de la de García, en la calle Hoyos». 

-«Sí, me acuerdo de ella cuando vivía con Achón. Ella tenía ape
nas 17 años entonces y estaba más buena .. . Creo que Achón le hizo una 
hija, que ya debe tener cerca de tres años. Y después García se la ha ga
nado. ¡Suerte la de ese chino! «. 

-«Ni creas que tanta suerte ... Mira lo que le ha hecho la endiablada 
mujercita. Primero lo botó de su cuarto en el callejón donde vivía, dando 
por terminada la relación. ¡Y el otro día lo denunció por robo! Según 
dice ella, Manuel García le robó una serie de regalos que le había hecho 
Antonio Achón, entre los que habían varias sortijas de oro, algunas con 
brillantes, aretes de oro, una manta china y otras cosas menores. En to
tal, dice ella, sumaban como 199 pesos, que no es poca plata». 

-«Pero García parecía un hombre honrado. ¿Cómo prueba ella que 
es él quien le ha robado?» 
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-«Cuenta que llegó a su habitación y se encontró con que todas 
esas cosas habían desaparecido. Primero acusó a un hombre que estaba 
orinando en la calle, cerca de la entrada del callejón. Pero este individuo, 
una vez aprehendido, llevó al celador y a la denunciante a su casa para 
que comprobaran que no tenía nada de lo que se le atribuía haber roba
do. Entonces ella le dijo al celador que el robo debía haber sido cometi
do por su ex-conviviente, el asiático Manuel García. La razón que dió es 
que la puerta no estaba forzada, lo que significaba que debía ser alguien 
que tenía la ll~ve del candado. Y ahí está ahora el pobre García con un 
problema terrible. Hay que tener cuidado con las mujeres ... » 

-«Para mí que esos son cuentos de la chola para dársela de impor
tante», dijo Chang. «Quizá ni siquiera tenía todo lo que dice que le rega
ló Achón ... »667

• 

-«Pero los jueces protegen a las cholas», intervino José Amat. 
«Cuando Asem, el relojero, denunció a su ex-conviviente Fortunata . 
Bedoya por robo, ¿acaso le dieron la razón? La mujer se había largado y 
se llevó un montón de cosas de la casa. Pero el Juez declaró inocente a 
la Fortunata porque dijo que todo eso eran regalos que Asem le había 
hecho y que ya no le podía quitar porque eran de ella. ¿Y para qué le 
iba a regalar Asem un reloj de oro de hombre?668». 

-«¿Saben que esa historia de la Fortunata no ha terminado todavía? 
Tiene una cola más larga que un dragón ... Ahora han detenido al pobre 

667 Esta historia ha sido tomada de la causa criminal seguida contra el asiático 
Manuel García por robo a Asunción Pando ante el Juez D. Ladislao J. Rospigliosi. Co
menzó el 20 de Marzo de 1872. Archivo General de la Nación. Expedientes judiciales 
del S.XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1872. Todos los nombr:es e inciden
tes son históricos, salvo la ubicación de las respectivas fondas . Según los aactuados, se 
ordenó detener a Manuel García. Sin embargo, aparentemente la causa no prosiguió por 
razones que desconocemos, ya que no hay sentencia. Es probable que se haya considera
do que no había fundamentos suficientes para acusar a García; pero tampoco se ha cerra
do oficialmente el caso. 

668 Causa seguida contra el asiático José Moreno por robo, ante el Juez D. Manuel 
Torres. Comenzó el 7 de Agosto de 1879. Archivo General de la Nación. Expedientes 
judiciales del S.XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1879. 
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José_~oreno porque le trajo a reparar un reloj que Asem dijo que era 
uno de los robados». 

-«¿Cuál Moreno?», preguntó distraiídamente Kin-fo. «¿El que tra
baja como cocinero y mayordomo donde Don Mariano Tueros?» 

-«El mismo ... », prosiguió Leny. «Yo lo he conocido bien porque 
venía a mi carnicería en el Mercado Central a comprar carne para su pa
trón». 

-«Pero es un buen hombre», agregó Kin-fo. «Yo le he oído una 
vez a Don Mariano comentarle a Don Ramón que su chino José es hon
rado y 'muy económico', con lo que quería decir que ahorra mucho. No 
me llama la atención que pueda haber comprado un reloj de oro». 

-«Bueno», dijo Leny. «Moreno ha probado con testigos que el reloj 
se lo vendió Alay en 100 pesos. ¿Se acuerdan de Alay? El cómico del 
Teatro Chino de la calle Huaquilla, que también es médico yerbero ... 
José Moreno trajo como testigos a Achín y a Achón, que frecuentan el 
Teatro. Sin embargo, Alay dijo que no había vendido nada y que no te
nía nada que ver en el asunto». 

-«Pero, claro», terció Amat, «Tiene miedo de la venganza de 
Asem. Pero yo sí creo que él ha vendido el reloj -¡y por cuenta de la 
propia Fortunata Bedoya!- porque Alay es el actual conviviente de 
ella ... »': 

-«Pero ahí no termina la cosa», continuó Leny. «Se ha presentado 
otro paisano, José Manuel Zagal, alegando que el reloj es suyo y que se 
lo había entregado a Asem para que lo reparara. Por eso ahora pide que 
se lo devuelvan». 

-«Ese lo está ayudando a Asem», dijo Chang. «Yo los conozco a 
los dos. Zagal y Asem son amigos porque vinieron de Macao en el mis

-mo barco ... Seguro que Asem le ha pedido que diga eso para recuperar 
su reloj»669• 

669 El proceso contra José Moreno fue sobreseído porque, habiéndose declarado 
inocente a Fortunata Bedoya y no existiendo en consecuencia robo alguno, Moreno no 
podía ser considerado cómo cómplice. A su vez, se ordenó que el reloj fuera devuelto a 
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* * * 

Los días y las semanas transcurrían dentro de una rutina apacible y 
productiva: la fonda generaba buenos ingresos y tanto los dos socios 
como los ayudantes estaban contentos. Sin embargo, los ciclos del Tao 
trajeron nuevamente una temporada de desgracias. 

A unos pocos metros de la fonda, se encontraba la sombrerería de 
Don Manuel Rosales Muñoz, un comerciante esforzado que tenía una 
tienda en el Centro de Lima y este negocio de sombreros en la puerta de 
calle de su casa, en el Sauce, administrado por su mujer, Doña María 
Guadalupe Seguín. U na mañana, el chino Aj oca entró a la tienda y fue 
atendido personalmente por Don Manuel; José, el empleado de la som~ 
brerería, no se encontraba porque había tenido su día libre. Ajoca distra
jo durante un buen rato a Don Manuel, probándose varios sombreros; 
luego le pidió que le bajara uno que estaba en la repisa más alta, afir
mando que era el que más le gustaba. Cuando Don Manuel se encontra
ba en la parte superior de la escalera, Ajoca abrió el cajón del dinero, 
cogió 750 soles y salió corriendo67º. 

A las voces de Don Manuel, acudió Doña María desde el interior 
de la casa donde se encontraba cocinando el almuerzo para la familia. 
Apenas se enteró, salió a la calle dando de gritos. En compañía del vigi
lante que usualmente custodiaba el barrio, Don Manuel y Doña María re
corrieron las calles vecinas, a la caza del ladrón, pero todo fue inútil. Sin 
embargo, dos días más tarde, el vigilante divisó en la calle a Ajoca, 

Moreno, quien había acreditado que lo compró legalmente; sin perjuicio de que José Ma
nuel Zagal hiciera valer su derecho, si lo tenía, en la vía civil. Causa seguida contra el 
asiático José Moreno por robo, ante el Juez D. Manuel Torres. Comenzó el 7 de Agosto 
de 1879. Archivo General de la Nación. Expedientes judiciales del S.XIX (sin clasifi
car). Causas criminales. Lima, 1879. 

670 La historia del robo de Ajoca ha sido tomada de un expediente que no es sino 
un incidente ~eguido por los Asiáticos Alón, Asión, Achay y Asuy contra Da. María 
Guadalupe Seguín sobre depósito, en la causa criminal abierta contra el asiático Ajoca 
por robo en agravio de la mencionada señora. Archivo General de la Nación. Expedien
tes judiciales del S.XIX (sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1867. Los sucesos y 
los nombres son históricos, salvo las calles donde se encontraba el negocio de la agravia
da y la fonda de los chinos donde se creerá encontrar el dinero. 
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quien aparentaba caminar muy tranquilo como si no tuviera nada que re
procharse. El vigilante le ordenó que se detuviera, pero Ajoca echó a co
rrer. Media cuadra más allá, para obligar al vigilante a detenerse, arrojó 
una talega con dinero. El vigilante la recogió a la pasada y prosiguió su 
carrera tras el ladrón. Este se arrojó a la acequia y el vigilante hizo lo 
mismo. Finalmente, Ajoca fue aprehendido y traído del pescuezo a la 
sombrerería de la calle del Sauce. 

En la sombrerería abrieron la talega y encontraron 319 soles. 

-«¿Dónde está el resto, chino de mierda?», le increpó el vigilante, 
apoyando sus palabras con algunos golpes. «¿Dónde, chino macaco?». 

Ajoca intentó negar que hubiera tomado mayor cantidad, pero las 
protestas estrepitosas de Doña María y la indignación de Don Manuel, 
eran contundentes. Después de que el vigilante lo hubo zamaqueado un 
poco, Ajoca dijo que el saldo lo había dejado con sus paisanos, Alón, 
Asión, Achay y Asuy, que trabajaban en una fonda que quedaba en una 
de las calles laterales. 

El policía solicitó que se guardara secreto de esta confesión hasta 
que la Intendencia tomara cartas en el asunto y se llevó a Ajoca. En la 
tarde, se presentaron tres celadores en la tal fonda, entraron intempesti
vamente y colocaron a los cuatro chinos contra la pared. Los catearon 
rudamente y les extrajeron todo el dinero que llevaban encima, en medio 
de palabras soeces y de ultrajes. 

-«A ver, chino maricón. Saca la plata de donde la tengas. Si no lo 
haces por las buenas, yo me encargaré de sacártela por las malas. Me 
vas a dar motivo para entretenerme un poco contigo», le decía uno de 
los celadores a Achay, entre empujones y cachetadas. 

-«¡Métele la mano a1 chino!», le gritaba otro celador. «Estos mari
cones se guardan su plata en el culo. Así es que ¡rómpele su caja fuerte 
a patadas!» 

Luego, tumbando los muebles y revolviendo las cosas casi por de
porte, registraron minuciosamente el local. El resultado fue que encontra
ron varios baulitos que contenían 170 soles de plata, 180 soles en pese-
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tas y reales, 25 soles en un sol de oro, también una taleguita negra que 
contenía 13 soles y unos envoltorios con sumas menores. Todo ello tota
lizaba 451 soles, que fueron incautados por la autoridad. Los cuatro chi
nos, desesperados, gritaban que esa era su plata, pero los celadores les 
replic_aban que era imposible que ellos tuvieran tanto dinero. Ademas, 
¡qué casualidad que lo encontrado en la fonda más lo que contenía la 
talega que devolvió Ajoca, sumara una cantidad más o menos similar a 
la robada en la sombrerería! Los chinos suplicaban que les dejaran lo 
que habían obtenido con su trabajo, aunque reconocieron que una parte 
lo habían ganado jugando. 

-«¡Ah!», dijo uno de los celadores. «Las cosas se complican, por
que parece que esta fonda es además una casa clandestina de juego». Y 
efectivamente, entre las pertenencias de los fonderos encontraron un par 
de dados. 

Ante los ruegos de los chinos, la policía se abstuvo de llevarlos 
presos; pero fueron advertidos que de vez en cuando «la autoridad» ven
dría a comer a la fonda. Por cierto, de todas maneras tomaron consigo el 
dinero. 

Al día siguiente, como buen vecino, Kin-fo fue a visitar a los doli
dos chinos a fin de expresarles su pesar por lo sucedido. 

-«Sé que ha sido muy duro para ustedes», les dijo con verdadero 
sentimiento. 

-«Sí que ha sido duro», gimoteaba Alón. «La Policía nos ha pega
do y nos extrajo sin causa ni motivo alguno el dinero de nuestra propie
dad, haciendo alarde de maltratarnos y ultrajar nuestras personas, humi
llando nuestro amor propio y sacándonos del bolsillo hasta el último me
dio»611. 

-«Pero, ¿no han ido ustedes a la Intendencia a protestar? ¡Esto es 
un abuso!», se lamentaba Kin-fo. 

671 Este párrafo ha sido tomado textualmente del expediente judicial citado. 
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-«Claro que hemos ido, pero por nuestra pobreza y falta de relacio
nes ni nos atendían siquiera las exposiciones que hacíamos672

• Ahora nos 
han dicho que busquemos un abogado, y eso es lo que vamos a hacer». 

El abogado tuvo una buena gestión en el primer momento. Cuando 
menos, logró que el dinero no quedara en manos de la sombrerera duran
te el tiempo que durara el juicio. La señora Seguín se resistió con todos 
los artificios legales a soltar la plata; pero finalmente el Juez ordenó su 
detención si no cumplía con hacerlo de inmediato. Y el dinero fue entre
gado, por orden del Juez, a otro chino, Juan Cantón, en calidad de depo
sitario. Sin embargo, pasaron meses y los fonderos continuaban sin reci
bir su plata673• 

* * * 

Esa mañana de verano era excepcionalmente calurosa. Herme
negilda Calistro, una serrana huancaína con un rostro tan enigmático 
como los Andes, sudaba a gota gorda mientras removía con una cuchara 
de palo la olla de la sopa, en su vivienda del Callejón de la Huaca, sobre 
la calle del Sauce674• 

Secándose de tiempo en tiempo la frente con el dorso del brazo, 
canturreaba unos huaynos que le traían recuerdos de amores juveniles. 
«¿Qué hace esta niña que se demora tanto?», se dijo a sí misma. Ya era 
más de un cuarto de hora que había enviado a su hija, la pequeña 
Micaela Santos, a buscar un poco de sal en la pulpería de la esquina. 

672 Esta frase ha sido también tomada textualmente del expediente judicial citado. 

673 Dado que el expediente que revisamos era un simple .incidente y que el princi
pal no ha sido encontrado, ignoramos si algún día el dinero fue devuelto a los chinos 
Alón, Asión, Achay y Asuy. 

674 La historia que se relata a continuación ha sido tomada de la causa criminal 
seguida por denuncia de Hermenegilda Calistro contra el asiático Leny por estupro de la 
menor Micaela Santos, ante el Juez del Crimen, Don Guillermo Carrillo. Se iníc1ó el 9 
de Junio de 1869. Archivo General de la Nación. Expedientes judiciales del S. XIX 
(sin clasificar). Causas criminales. Lima, 1869. Los nombres y características de los chi
nos fonderos (salvo el de Kin-fo), la ubicación de la fonda, los nombres de la niña agra
viada y de su madre, el callejón donde vivían y la anécdota en términos generales, son 
históricos . 
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Doña Hermenegilda estaba contenta de tener esta hija. Casi se po
día decir que se la hizo ella misma. Santos, el conviviente que tenía en 
esa época, era un zambo ocioso que andaba detrás de todas las mujeres 
que veía. «¿Que voy a hacer, Menegildita, si el Señor me ha hecho muy 
andariego?», le repetía siempre como respuesta a sus quejas. Y si 
Hermenegilda le arrojaba una almohada sobre la cabeza, el zambo con 
voz melosa agregaba: «Tranquila, Menegildita, no te pongas tosca. La 
familia es como la iglesia: tu eres la Virgen que está en el altar princi
pal; pero para que la iglesia sea importante y la Virgen luzca mejor, es 
preciso que se encuentre adornada con muchas capillitas laterales ... ». 

Cuando Hermenegilda se convenció de que en cualquier momento 
el zambo la abandonaría, se buscó un embarazo. No lo hizo para retener 
al hombre sino para procrear una compañía para su vejez. Y su cálculo 
previsor había resultado correcto. Ya ahora esta niña de ocho años, ale
gre como una cometa en Agosto, era toda la razón de su vida. 

De pronto entró Micaelita llorando de una forma que partía el 
alma. Traía toda la ropa desarreglada y sin decir palabra se arrojó en su 
cama y hundió la cara entre las sábanas. 

-«Pero, ¿qué tienes, mi bien? ¿qué le pasa a mi palomita? ¿Donde 
está la sal que fuiste a comprar? ¿Por qué escondes tu carita de cielo?». 

La niña continuaba llorando y sollozando, sin responder a· ninguna 
de las preguntas de la atribulada madre. 

-«Te voy a traer una taza de té para que te calmes». 

-«¡No!», gritó la niña, con una repulsión inusitada. «¡Té, no!». 

La madre nunca había visto en este estado a su hija y se pregunta
ba angustiada qué podría haberle ocurrido en la calle, ya que no tenía 
tampoco ningún golpe ni magulladura visible. Después de que 
Hermenegilda la hubo acariciado y mimado durante un buen rato para 
devolverle la tranquilidad, la niña se <lió vuelta, miró con ojos aterroriza
dos a su madre y, entre gimoteos, lágrimas que corrían por las mejillas y 
esfuerzos ruidosos por absorber los mocos que llegaban hasta la boca 
para volver a desaparecer en el interior de las infantiles narices, le dijo: 
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-«Fue el chino, mamá, fue el chino». 

-«Pero, ¿qué pasa con el chino, hija? Y, ¿de qué chino me ha
blas?». 

La niña, poco a poco, como quien descubre el corazón de una al
cachofa sacando las hojas de una a una, contó lo sucedido: 

-«Compré la sal en la pulpería y me regresé a casa. Pero, al pasar 
delante de la fonda de los chinos, como hacía mucho calor y tenía sed, 
le pedí a uno de ellos que me convidara un vaso . de agua. Fue buena 
gente porque me hizo sentarme en una de las mesas y me trajo té y un 
pan. El té no me gustó mucho porque sabía medio raro, pero tenía sed. 
Después me dijo que quería enseñarme unos pollitos que tenía en la co
cina. Pero cuando entramos en ese cuarto negro ... », la niña se sacudió 
con un escalofrío, «cerró de golpe la puerta, con una mano me levantó 
del suelo y con la otra me quitó mi calzón, después se bajó el pantalón, 
me puso en cuatro patas y comenzó a hacerme cosas muy feas675. Yo 
gritaba ¡mamá! y trataba de zafarme; pero él seguía sin importarle nada. 
Me dolía, mamá, yo lloraba y él parecía que se había vuelto loco, jadea
ba como un perro cansado y yo sentía su aliento en el cuello. De repente 
aflojó el brazo con el .que me sujetaba y se quedó como pasmado. Yo 
aproveché para escabullirme y salir corriendo ... », y la niña volvió a 
echarse boca abajo en su cama, ocultando su rostro. 

Doña Hermenegilda quedó atontada por la revelación. La cabeza le 
zumbaba como si hubiera recibido un fuerte golpe y le pareció que el 
aire se volvía negro y que la oscuridad sumía al mundo como si hubiera 
un eclipse. Pero a los pocos minutos esta calma chicha interior se con
virtió en una tormenta. Salió a la carrera de su cuarto de callejón y, gol
peando las puertas vecinas con ambos puños, gritaba: 

-«¡Han violado a mi hija, los chinos han violado a mi hija!». 

Doña Pancha, una morena gorda y sandunguera, salió espantada de 
su cuarto al oír los gritos, llevando muy fuerte de la mano a sus hijas, 

675 Esta descripción ha sido tomada del expediente judicial mencionado. 
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dos negritas retintas a quienes, emocionada por un romance que había 
oído cantar a sus tíos jaranistas, les había puesto de nombre Filomena y 
B lancaflor. 

-<_<¡Josú, qué dice Ña Menegilda ... ! ¿Qué ha pasau con Micaelita? 
¿Qué desgracia nos cuenta usted?». 

Un grupo de habitantes del Callejón de la Huaca se había reunido 
en torno de Doña Hermenegilda y trataban de calmarla, para poder escu
char un relato coherente. Finalmente, entre juramentos y maldiciones, 
Hermenegilda contó lo que le había dicho su hija. 

-«¿No decía yo que con los chinos ... ésta?», proclamaba Doña 
Pancha, haciendo un gesto obsceno. «Han venido al Perú para fregarnos 
a todos. Y o dije que no había que dejarlos instalarse en este barrio, pero 
nadie me hizo caso ... ». 

-«Seguro que a la niña le han puesto opio en el té para atontarla», 
afirmaba Francisco García. 

-«¡Vamos a la fonda! ¡Muerte a los macacos!», arengó Manuel To
rres y fué a buscar un objeto contundente dentro de su habitación676• 

Sin embargo, el menudo sastre Antonio Calle, que al escuchar el 
revuelo en el Callejón se había acercado a curiosear, siempre con su me
tro sobre los hombros, asomó su reluciente calva por entre los brazos de 
quienes formaban la primera rueda del grupo y dijo con voz pausada que 
mejor era enviar primero por un médico, no fuera que se tratara de in
venciones de la niña. 

-«¡Invenciones, invenciones dice usted, pedazo de renacuajo con ti
jeras! Usted no tiene pelos en la cabeza, pero tampoco tiene sesos. ¿Qué 
se ha creído? Tendría que ver nomás el estado en que se encuentra mi 
niña ... », Hermenegilda quería arrojarse sobre quien había dudado de la 

676 Consta en el expediente mencionado que, sin dudarlo, los vecinos aceptaron la 
versión de que los chinos eran los autores del delito y dieron rienda suelta a su indigna
ción. 
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veracidad del sentimiento de su hija y hacerlo -pedazos. Sin embargo, los 
demás lograron controlarla y alguien opinó que no era mala idea porque 
eso permitiría tener una prueba para el juicio que le seguirían al chino. 
Juan Cansino comentó que conocía bien a un médico que vivía sobre la 
misma calle del Sauce y, sin esperar que le dijeran nada, se fue a buscar
lo. 

Llegó el médico que tenía más bien aspecto de enterrador: enjuto, 
de tez cetrina, con grandes cejas y bigotes negros, enfundado en un terno 
negro, con un sombrero negro demasiado chico para su cabeza, llevaba 
en la mano un maletín de cuero negro. Se sentó en la cama, al lado de la 
niña y prendió un cigarro que sostenía con unos dedos de uñas enluta
das. Los vecinos se habían arremolinado en la puerta para aguaitar el 
examen, pero Doña Hermenegilda los hizo retirarse de un solo grito. 
Mientras la madre intentaba convencer a la hija de que se dejara exami
nar por el médico, éste sin ninguna prisa daba grandes bocanadas con el 
cigarro en la boca, como locomotora de tren de Sierra, mientras la ceniza 
iba creciendo, haciendo equilibrios en el extremo del cigarro, hasta que 
se quebraba y caía sobre la solapa dejando un rastro grisáceo. Finalmen
te, un poco a las buenas y otro poco a las malas, se llevó a cabo el reco
nocimiento. 

-«No ha habido desfloración», dijo doctamente el médico, «Es po
sible que la penetración no haya podido realizarse debido a la despropor
ción de los órganos sexuales. Pero no cabe duda de que la niña ha sido 
agredida, como se puede apreciar de la esperma y de las lesiones que 
muestra su sexo. El intento de violación le ha causado, pues, un grave 
daño físico, sin contar lo que ella debe haber sufrido por lo infamante y 
atemorizador del acto677». 

Cuando Doña Hermenegilda salió nuevamente al Callejón, los ve
cinos ya habían traído un celador para proceder a la 'aprehensión del 
malhechor. Sin embargo, el poli~ía se mostró reticente y finalmente con
fesó que no se atrevía a entrar solo en la fonda de los chinos: 

677 La falta de consumación de la violación por la razón aludida, consta en el ex
pediente mencionado. 
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-«No, solo yo no entro en ese antro de asiáticos. Necesito pedir. re
fuerzos ... Los chinos manejan el cuchillo que da miedo. Y matan sin 
asco, como quien camaiea una res. Además, me han dicho que ese tal 
Len y es muy colérico678». 

Úna hora más tarde regresó con un Teniente Inspector y cuatro ce
ladores más, cuando la gente había casi perdido la paciencia y se dispo
nía a hacer justicia con sus propias manos. Con paso enérgico y ocultan
do su temor tra's una caricaturesca severidad de los acartonados rostros, 
los representantes del orden entraron en la fonda. Los chinos, salvo Kin
fo que se encontraba en casa de Don Ramón como de costumbre, fueron 
arrancados de sus camas donde estaban echando una siesta y arrincona
dos en una esquina del comedor. José Amat gritaba en su medio castella
no, tratando de averiguar la razón de este atropello. Achán y Polen, que 
no sabían castellano, decían cosas ininteligibles en cantonés, dando la 
impresión de un clarinete absolutamente desafinado que era soplado de 
manera caprichosa por un mono. Leny, mudo, fue empujado escalera 
abajo, perdió el pie en las últimas gradas y rodó por el suelo. Sin embar
go, se levantó rápidamente y se colocó en la esquina con los demás chi
nos. 

Detrás de los policías, había entrado un buen grupo de vecinos con 
Doña Hermenegilda a la cabeza, llevando a rastras a su hija Micaela. 

-«A ver, Micaela, ¡dinos ahora quién fue! ¿Cuál de estos desgra
ciados, malparidos? Míralos bien, ¿cuál fue?» 

La niña simplemente lloraba y se tapaba la cara con las manos, sin 
decir palabra. 

-«Pero, Micaela, ¡déjate de melindres en este momento! Tienes que 
decirnos quién ha sido». 

Un pellizcón de madre hizo pegar un salto a la niña, que decidió 
afrontar la situación. Miró al grupo de azorados chinos, más pálidos que 
nunca, y luego rompió a llorar nuevamente: 

678 El temor de la Policía ante las reacciones del chino y la necesidad de llamar al 
Teniente Inspector, constan igualmente en el expediente mencionado (fs . 18). 
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-«No sé, no sé, no lo recuerdo». 

-«¿Cómo que no recuerdas, hija, si acaba de suceder? Habla sin 
miedo ... ». 

-«No sé, creo que es ése», dijo señalando a Len y, «pero no estoy 
segura». 

-«Si la niña no está segura», dijo el Teniente Inspector, «no pode
mos llevarnos a nadie preso». 

-«¿Qué cosa?», rugió Doña Hermenegilda, «¿qué cosa?, ¿que no se 
van a llevar a naides preso, a pesar de lo que le ha pasado a mi hija? ... 
¿Qué se han creído ustedes? ¿Acaso son ustedes jueces para decir quién 
tiene la culpa y quién no la tiene? ¡Ustedes se llevan a todos presos! 
¿Cómo quieren que la niña identifique a uno en particular si todos los 
chinos son igualitos?679». 

El argumento era contundente. Los celadores cogieron a los cuatro 
chinos asustados y se los llevaron a la Intendencia. 

Uno de los clientes habituales de la fonda se dió el trabajo de ir 
hasta la calle de la Coca para avisar lo sucedido a Kin-fo, quien se en
contraba en la casa de su patrón. Ante la gravedad del cargo y la cir
cunstancia de que la fonda se había quedado sin nadie que la cuidara, 
Don Ramón le concedió permiso para que fuera a averiguar sobre sus in
tereses e incluso le recomendó un tinterillo con garra, que él utilizaba a 
veces para lanzar a la calle a los inquilinos morosos de unas casas de ve
cindad que poseía y que eran una de sus fuentes principales de ingresos. 

Kin-fo tomó contacto inmediatamente con el abogado y juntos se 
dirigieron a la Intendencia. Pero fue imposible obtener nada porque el 
Intendente, apenas se enteró de la razón por la que venían, les dijo que 

679 La respuesta de la madre de la niña de que todos los chinos son iguales, para 
excusar la imposibilidad de la menor de reconocer a su atacante, se produjo en la dili
gencia que se llevó a cabo ante el Juez del Crimen, quien organizó una rueda de presos, 
con doce asiáticos. Vide expediente mencionado, fs. 55 vita. 
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Celadores arrestando á un biscochero. 
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todos los chinos eran unos pervertidos y que éstos iban a merecer un 
buen escarmiento. Dos días más tarde, el Juez del Crimen se presentó en 
la fonda con un escribano, bajo la protección de un adusto celador, de
cretó un embargo sobre las camas, las ropas y los baúles de los chinos y 
ordenó que se llevaran todos estos bienes al Juzgado. 

El tinterillo resultó bastante eficiente porque logró cuando menos 
poner en libertaq a Arnat, Polen y Achán680

• Leny, en cambio, quedó pre
so en razón de que uno solo había sido el atacante y aparentemente la 
niña sindicaba a éste corno el autor de un delito tan bárbaramente perju
dicial a la menor. Sin embargo, las pertenencias de los que quedaron li
bres no les fueron devueltas hasta después de muchos días, por lo que 
tuvieron que atenerse mientras tanto a la misericordia de sus paisanos681 • 

Todavía intentó el abogado que Leny fuera declarado inocente ante 
la falta de pruebas. Lo único que lo acusaba era el dicho de la niña; pero 
bien habría podido suceder que el violador fuera un tercero a quien la 
niña temía. Entonces, presionada por la madre para revelar a su atacante 
y a fin evitar que el verdadero autor tornara después represalias contra 
ella, habría acusado a los chinos en general y luego individualizado a 
uno de ellos al azar. No se podía negar que el abogadillo estuvo brillan
te: 

-«Vuestra Señoría ni autoridad alguna, tiene facultad para juzgar a 
su antojo», le dijo al Juez en uno de sus informes. «Los Magistrados son 
puestos por la Nación para aplicar la ley, pero no para eludirla, ni proce
der contra sus terminantes disposiciones»682

. 

Sin embargo, el Juez Don Guillermo Carrillo no dudó en atribuir 

680 La libertad de tres de los chinos fue efectivamente lograda por los abogados 
que contrataron, según puede verse en el expediente mencionado. 

681 El episodio del embargo, la naturaleza de los bienes embargados, la demora en 
la devolución y la frase relativa a la misericordia de los paisanos, constan en el expe
diente mencionado (fs. 44). 

682 Estas frases aparecen textualmente en el expediente mencionado. 
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a Leny ese acto incalificable y lo sentenció a prisión. Leny apeló, pero el 
Tribunal Correccional aumentó la pena683

• 

683 El desenlace es histórico. Vide expediente mencionado. 
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CAPITULO 25 

MISION A LOS IMPERIOS DE ORIENTE 

Aurelio García y García miraba por la ventana los preciosos jardi
nes del Palacio de Hama-go-ten, en Yedo, mientras reflexionaba sobre 
las dificultades que había encontrado inicialmente para llevar adelante su 
misión y la forma satisfactoria como las cosas se iban desarrollando. 

El viaje desde el Perú hasta Japón había durado cerca de dos me
ses, con varios cambios de barco, lo que había sido muy fatigante. Ini
cialmente se había previsto enviar a la misión peruana en un barco de 
guerra, directamente desde el Callao. Pero después el Gobierno conside
ró que esto podría ser tomado por Japón y por la China como una acti
tud agresiva. En consecuencia, Don Aurelio y sus nueve adjuntos684 se 
embarcaron en el Callao en una nave mercante, primero con destino a 
Panamá. Luego prosiguieron viaje en un barco de la Compañía America
na de Malas del Pacífico, hasta San Francisco. En esta ciudad, la emba
jada se hizo a la mar en el vapor Colorado y, casi un mes más tarde, 
llegó a Y okohama. En tal puerto, donde tienen su residencia casi todas 
las Legaciones extranjeras, la misión peruana se alojó en uno de los bue-

684 El número de miembros de la Legación está indicado en la nota Nº 14 (folio 3) 
dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministerio de Relaciones Exte
riores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 
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nos hoteles que ofrecían sus servicios a los europeos. Luego de las habi
tuales visitas de cortesía al Cuerpo Diplomático acreditado en Japón y a 
la autoridad del Distrito de Kanagawa a la que pertenece el puerto de 
Yokohama, Don Aurelio había viajado por ferrocarril a Yedo, capital del 
Imperio del Sol Naciente, distante 18 millas685 • 

La recepción por las autoridades japonesas fue exquisita. El Minis
tro de Relaciones Exteriores, Soyeshima Tané Omi, después de haber 
manifestado una gran curiosidad por conocer las costumbres, productos e 
instituciones del Perú, de las que no tenía la más remota idea686

, por or
den expresa del Mikado puso a disposición de la legación peruana el Pa
lacio de Hama-go-ten, también llamado Yenrio Kwan, que había sido 
una de las quintas de los antiguos taicunes687 • Eliminado el cargo de 
Shogun por el progresista Emperador Mutsu Hito apenas cinco años an
tes, el palacio de este gobernante supremo era utilizado por el Gobierno 
japonés para alojar a los más importantes visitantes extranjeros: primero 
se acondicionó expresamente para recibir al Duque de Edimburgo y des
pués fue la residencia del Gran Duque Alexis de Rusia688 • Esta regia 
mansión estaba decorada con preciosas y valiosísimas obras de arte euro
peas y rodeada por dilatados parques y jardines de más de dos millas de 
extensión, con estanques de abundantes peces de todos los colores. Las 

685 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copiador de 
cartas. Cartas Nos . 1 de 8 de Enero de 1873 enviada desde Panamá (p. 1) y Carta No. 2 
de 7 de Marzo de 1873 enviada desde Yedo (p . 3). Vide etiam nota Nº 14 dirigida por 
Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, fechada en 
Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

686 Ibidem. Carta No. 2 de 7 de Marzo de 1873 enviada desde Yedo (p. 4). 

687 El título de taikun, que significa «gran príncipe» en japonés, era aplicado por 
los extranjeros para nombrar al Shogun del Japón, virtual gobernante del país durante la 
época feudal, ya que el papel del Emperador había sido reducido casi a un símbolo. Es 
precisamente Mutsu Hito, el Emperador que García y García conoce, quien restablece el 
poder del Emperador y elimina el cargo de Shogun. 

688 Nota Nº 14 dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relacio
nes Exteriores del Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministe
rio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

478 



pequeñas lagunas se comunicaban entre sí mediante canales, navegables 
en graciosos botes. Por todas partes, en la zona del Palacio, había juegos 
de agua, fosos, murallas, variados y pintorescos kioscos, edificios monu
mentales, caballerizas y pabellones de servicio, que formaban un conjun
to esplendoroso. El estilo y gusto japonés daban a todo ello un carácter 
de belleza desconocido para García y García689• 

Sin embargo, los japoneses comenzaron por poner a prueba a la 
delegación extranjera en la forma como acostumbraban a hacerlo, a fin 
de evaluar su profesionalismo y dejar en claro su propia superioridad. 
Después de haber fijado fecha para la ceremonia de la entrega de la carta 
credencial. a Su Majestad el Tenno, el Ministro de Relaciones Exteriores 
expresó al Enviado peruano que Su Alteza se sentía indispuesta y que, 
por ese motivo, la carta sería recibida por el Honorable Sanjo-Daljo
Darjin, Presidente del Consejo de Ministros. García y García, revistién
dose de toda la calma y firmeza que el caso requería, contestó que de
ploraba la ligera indisposición de Su Majestad y que le asistía la espe
ranza de que no tendría consecuencia alguna; pero que, siendo él un En
viado de Primera Clase y, de acuerdo a la práctica de todos los países 
cultos, no podría entregar la carta de su Presidente sino al propio Empe
rador. Por ello, no encontrándose muy urgido, aguardaría hasta el resta
blecimiento de tan preciosa salud. 

La enfermedad desapareció de inmediato como por encanto, pero 
el Emperador recurrió a otro método para rebajar a la embajada visitan
te: recibiría solamente al Ministro Plenipotenciario, a su Secretario y a 
un Adjunto. Don Aurelio se dijo que admitir semejante pretensión signi
ficaría abdicar de su dignidad. Por eso contestó al Honorable Wooyeno 
Kagenori, Vice Ministro de Relaciones Exteriores, que el elevado núme
ro de los miembros de la Legación era una muestra de la cortesía y defe
rencia del Gobierno del Perú hacia el Gobierno del Japón; no recibirlos a 
todos sería, por consiguiente, una descortesía. Además, la composición 
de las embajadas es siempre prerrogativa del Soberano que las envía. 
Ante estas razones, se decidió que la audiencia se llevaría a cabo, como 

689 La descripción del Palacio de Hama-go-ten corresponde a la efectuada por el 
propio Aurelio García y García. Ibidem. Carta No. 2, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 
1873 (pp. 4 y 5). 

479 



estaba previsto, en el día señalado con anterioridad a la presunta enfer
medad; y toda la delegación peruana sería admitida a la presencia del 
Emperador690

• 

La ceremonia tuvo un fausto oriental. La comitiva dejó el Palacio 
de Hama-go-ten y fue avanzando por las calles ante batallones del ejérci
to japonés de línea, organizado por militares franceses, que se exhibían 
en formación regular al frente de sus cuarteles. Vistosos guardias, ca
rruajes de la Corte en toda su gala y oficiales montados, hacían los ho
nores alrededor de la comitiva. Dado el espíritu liberal y modernizador 
del Emperador, las tropas habían adoptado el uniforme francés. Los co
ches cruzaron los barrios más poblados de esa ciudad monstruosamente 
grande, en una carrera .de más . de cuatro millas, atravesando un océano 
de cabezas humanas. Al llegar al Palacio Imperial, todos los altos fun
cionarios, vestidos con deslumbrantes kimonos de colores y doble sable 
al cinto, perfectamente ordenados de acuerdo a su jerarquía, esperaban 
frente a la puerta exterior y en cada uno de los patios que la embajada 
iba atravesando en su camino hacia el corazón del edificio. Aurelio 
García y García y sus acompañantes fueron conducidos a un .salón de es- . 
pera, donde el Ministro de Relaciones Exteriores, el único funcionario 
que estaba vestido a la usanza europea, les obsequió con una taza de té y 
con tabaco, como era costumbre en todo acto oficial691

. Finalmente cru
zaron un inmenso portón de doble hoja, adornado con las insignias del 
Imperio, y se encontraron en el imponente Salón del Trono, donde 
aguardaba el Emperador en toda su majestad. 

El Soberano apenas vio entrar al marino, se puso de pie para reci
birlo. Don Aurelio se acercó con paso firme e hizo una reverencia. 
Mutsu Hito, el Hijo del Cielo, el Emperador del Gobierno Ilustrado e 

690 Ibidem. Carta No. 2, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (pp. 5-7) . Con 
relación a las objeciones para que el Emperador recibiera a dele'gación tan numerosa, 
vide etiam nota N° 14 (folio 3) dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

691 Respecto de la costumbre de ofrecer una taza de té y cigarros, vide nota Nº 14 
dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministerio de Relaciones Exte
riores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 
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inaugurador de una nueva era en el Imperio del Sol Naciente692, contem
pló con interés al representante de Su Excelencia el Presidente del Perú, 
Don Manuel Pardo, abogado del progreso científico, industrial y comer
cial e inaugurador de una nueva era en la república sudamericana693 • 

Garc(a_ y García pronunció un breve discurso en el que le transmitió los 
saludos de su Presidente y le reiteró los deseos del Perú de entablar rela
ciones cordiales con la gran Nación nipona sobre la base de la justicia 
recíproca, que es la única manera de mantener inalterable la armonía de 
los pueblos. 

1 

-«Grande es el honor, Señor», había dicho García y García, «que 
en este momento alcanzo, al presentarme ante Vuestra Majestad como el 
primer Enviado que mi patria, la República del Perú, acredita en la Corte 
del antiguo Imperio del Japón, regido hoy por un sabio y prudente Mo
narca que, como Vuestra Majestad, realiza en este bello país, mereciendo 
aplauso universal, las más extraordinarias y trascendentales reformas». 

El intérprete iba traduciendo simultáneamente del castellano al ja
ponés, pero era imposible conocer a través del imperturbable rostro del 
Hijo del Cielo el efecto que hacían en él las palabras del Ministro perua
no. 

-«Entre nuestros países, Vuestra Majestad, deben desarrollarse . las 
relaciones, ya que sólo están separados por un océano de fácil navega
ción. Y siendo abundantes ambos en valiosas y distintas producciones, 
mediante las ventajas de un cambio recíproco se alcanzaría la prosperi
dad común, siempre que se basara en actos de justicia ... »694

• 

692 Mutsu Hito es uno de los Emperadores más importantes de la Historia del Ja
pón. Adoptando el nombre real de Meiji (el Gobierno Ilustrado), Mutsu Hito obtuvo la 
restauración de los plenos poderes del Emperador. Aún cuando este movimiento fue lan
zado bajo el lema aparentemente conservador de fukkó (retorno a la antigüedad), promo
vió realmente el ingreso del Japón a la modernidad al reforzar el Gobierno Central y dio 
fin a una suerte de Edad Media japonesa gobernada por el shogunato de la familia 
Tokugawa. 

693 Estas calificaciones son atribuidas textualmente al Presidente Pardo por el via
jero inglés Thomas J. Hutchinson, en la dedicatoria de su libro Two years in Pero, with 
exploration of its antiquities (Sampson Low, Marston, Low, & Searle. London, 1873). 

695 El discurso de Don Aurelio García y García está contenido en el Anexo Nº 3 
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El Emperador agradeció con palabras cordiales: 

-«No se puede dudar, Señor, que con vuestra habilidad desempeña
réis bien las funciones que se os han confiado y que se realizarán los de
seos de Su Excelencia el Presidente del Perú»695

• 

-«La franqueza y la buena fe serán mis únicas guías696
, Su Alteza». 

El Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario puso en ma
nos de Su Majestad el Hijo del Cielo, la . Carta Credencial suscrita por el 
Presidente del Perú, que estaba contenida en una hermosa caja de oro es
pecialmente fabricada en Lima. para este acto. 

Terminada la ceremonia, la delegación peruana fue invitada a pasar 
• a otro salón contiguo al del Trono, donde fue regalada nuevamente con 

té, cigarros y refrescos697
• 

Esa misma noche, el Emperador ofreció un banquete a la Legación 
peruana que tuvo lugar en el mismo Palacio de Hama-go-ten donde ésta 
se encontraba alojada; pero, correspondi~ndole una jerarquía por encima 
de todo mortal, no asistió personalmente sino que encargó su representa
ción al Ministro de Relaciones Exteriores, quien presidió el homenaje. 

de la nota Nº 14 dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Ex
teriores del Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

695 La traducción de las palabras pronunciadas por el Emperador del Japón se en
cuentra en el Anexo Nº 4 de la nota Nº 14 dirigida por Don Aurelio García y García al 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 
(Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

696 Estas palabras fueron parte del discurso del diplomático peruano. 

697 Las cartas privadas de Don Aurelio García y García al Presidente Pardo hacen 
referencia a esta invitación como si hubiera sucedido antes de la ceremonia (CartaNo. 2, 
fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873); pero el informe oficial que presenta al Minis
tro de Relaciones Exteriores menciona esta invitación como posterior a la ceremonia 
(nota Nº 14 dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exterio
res del :Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministerio de Rela
ciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 
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La mesa del comedor tenía un aspecto impresionante, cubierta con toda 
clase de exquisitos manjares europeos y japoneses. El Honorable 
Soyeshima Tané Omi tomó asiento en el centro y colocó al Ministro pe
ruano en el asiento de preferencia; los dignatarios y autoridades japone
ses, asf como los demás miembros de la embajada peruana, se sentaron a 
ambos lados. Las frases para el Perú habían sido muy halagadoras -re
cordaba ahora García y García- y los brindis por el Emperador y por el 
Presidente del Perú, así como por la prosperidad de ambos países, fueron 
animados y afectuosos698 • En general, reinó la mayor cordialidad y hasta 
el buen humor, lo que facilitó mucho las relaciones privadas y oficiales 
con los funcionarios del Gobierno japonés699

• 

Pero, pasadas las fiestas y los cumplidos, había que trabajar. En 
primer lugar, Don Aurelio había decidido contratar a un buen intérprete 
de confianza para el idioma japonés y a un abogado que, teniendo años 
de residencia en el Imperio, conociera bien la legislación japonesa. Des
pués de algunos sondeos, comprometió los servicios del norteamericano, 
Mr. Nathan E. Rice, como intérprete, y del inglés, Mr. Frederick V. 
Dickens, como abogado consultor de la Legación700

, quien había antes 
asesorado al Capitán Herrera en los sucesos de la María Luz. Inmedia
tamente después, García y García procedió a pedir una cita al Ministro 
de Relaciones Exteriores. En esa reunión, el Enviado peruano había ex
puesto la mutua conveniencia de que los dos países entablaran oficial
mente relaciones y había hecho entrega de un documento que contenía 

698 La descripción de la comitiva, del ingreso al Palacio Imperial, de los saludos 
con el Emperador y del banquete corresponden al propio Aurelio García y García. 
lbidem. Carta No. 2, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (pp. 7-8). Las referencias 
al uniforme de las tropas, a la ropa usada por el Emperador y los altos funcionarios y a 
la caja de oro en la que fue entregada la Carta Credencial aparecen en la nota Nº 14 diri
gida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, fe
chada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministerio de Relaciones Exterio
res del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

699 Nota Nº 14 (folio 3) dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 

700 Nota N° 15 dirigida por Don Aurelio García y García al Ministro de Relacio
nes Exteriores del Perú, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (Archivo del Ministe
rio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11). 
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un reclamo formal de daños y perjuicios por el caso de la barca que ha
bía sido objeto de embargo por el Gobierno japonés. 

-«Dolorosa me ha sido, Señor Ministro», terminó con tono grave 
su exposición el representante peruano, «iniciar mis relaciones regulares 
con el Gobierno de Vuestra Señoría presentando una reclamación que, 
por su carácter y circunstancias, era imposible silenciar. Mas siendo le
galmente fundada, me acompaña la certidumbre de que, reconocida 
como tal por el Gobierno japonés, cimentaremos sobre los inmutables 
principios de justicia las relaciones de nuestros dos países, llamados a 
cultivar la más estrecha amistad»7º1

• 

El Honorable Soyeshima había contestado que el Japón veía con 
agrado la idea de establecer relaciones entre los dos países y que, en el 
asunto de la barca María Luz, jamás hubo ánimo de herir o dañar en lo 
más mínimo el honor del Perú7º2

• 

Sin embargo, éstas no eran sino frases corteses. Semanas más tar
de, no había sido posible todavía obtener respuesta al reclamo. «En Ja
pón», se decía el diplomático, «es increíble lo complicadísimas que son 
las tramitaciones de cualquier cosa. En fin, hay que tener un gran caudal 
de paciencia y tacto como únicos medios de llegar a un resultado satis
factorio»7º3. Pero la tarea era ardua y a veces García y García se pregun
taba cómo se podía llevar a cabo una misión de esta naturaleza en un 
país tan excepcionaF04

• 

Dos meses más tarde, la exposición peruana sobre el caso de la 

101 Este es el párrafo final de la exposición y reclamo presentado por escrito por 
Don Aurelio García y García a la Cancillería japonesa. Anexo No. 10 a la Nota 44 en
viada por la Legación del Perú en la China y el Japón a la Cancillería peruana. Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 

702 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio 
García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copia
dor de cartas. Carta No. 3, fechada en Yedo el 20 de Abril de 1873 (p. 10). 

703 Ibidem. Carta No. 3, fechada en Yedo el 20 de Abril de 1873 (pp. 11-12). 

704 Loe. cit. 
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María Luz seguía sin ser contestada705. Don Aurelio protestó por este 
hecho ante el Ministro de Relaciones Exteriores y le hizo ver que la de
mora no se compadecía con la buena fe y delicada cortesía con que el 
Gobierno peruano había dado principio a sus relaciones con el Imperio. 
El Ministro japonés se sintió un poco incómodo con esta reprimenda y 
trató de excusarse recurriendo al pretexto del gravísimo incendio del Pa
lacio de Ashiro, la residencia del Emperador, que se había producido en 
las semanas al}teriores, y que había alejado el sosiego de todos los espí
ritus; además añadió que el idioma japonés es muy difícil para que se in
terpreten fielmente las ideas vertidas en una lengua extranjera y ello ha
bía retardado la traducción del documento que contenía la posición pe
ruana706. Evidentemente, se trataba de un pretexto. Es verdad que el in
cendio del Castillo había sido muy grave: una noche, cuando soplaba un 
temporal del Norte, se inició el fuego en una de las habitaciones de la 
servidumbre, situada a barlovento; y todos los esfuerzos casi sobrehuma
nos que hicieron millares de personas para salvar ese monumento históri
co, mirado por el pueblo japonés como sagrado, fueron vanos707. Pero no 
podía argüirse seriamente que ese lamentable pero independiente hecho, 
impidiese discutir con el Perú un problema tan concreto como el de la 
María Luz. 

En realidad, este juego respondía a la incesante maquinación del 
representante diplomático de Inglaterra, quien aconsejaba al Gobierno ja
ponés a no llevar adelante debate alguno con la misión peruana, ya que 
las decisiones del Tribunal de Kanagawa sobre los presuntos pasajeros 
de la barca María Luz se habían tomado, según su parecer, con arreglo 
al Derecho Internacional y a las exigencias de la humanidad708. En estas 
circunstancias, García y García decidió cortar el nudo gordiano: hizo pu
blicar en Yokohama un artículo, entregado a los diarios por un insos
pechable amigo de toda su confianza, en el que se informaba del viaje 
precipitado a Japón de un Ayudante Militar de la Legación del Perú, su-

705 lbidem. Carta N° 5 fechada en Yedo el 22 de Mayo de 1873 (p. 15). Vide 
etiam Carta Nº 6, fechada en Yedo el 21 de Junio de 1873 (p. 18). 

706 Loe. cit. (pp. 15-16). 

707 Loe. cit. (p. 15). 

708 Ibidem. Carta Nº 6, fechada en Yedo el 21 de Junio de 1873 (p. 18). 
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giriendo que el Gobierno peruano daba los primeros pasos para militari
zar la controversia709• Claro está que ello había costado una cierta gratifi
cación para conservar el anonimato, pero el golpe fue certero y la reac
ción inmediata71º. Al día siguiente, todo el mundo hablaba en Japón de 
que el Perú estaba a punto de enviar su escuadra. La respuesta oficial del 
Japón a la reclamación sobre la barca María Luz no se hizo esperar más 
y la Legación peruana recibió un documento débil, pero que permitía se
guir adelante con las negociacionesm. 

García y García pidió una reunión para discutir las posiciones pe
ruana y japonesa, la que fue concedida, tras larga espera, por el Honora
ble Wooyeno Kagenori, el Vice Ministro de Negocios Extranjeros, a 
quien se le había confiado interinamente el Ministerio mientras el Hono
rable Soyeshima Tané Omi se encontraba en misión oficial en Pekín. 
Don Aurelio había repasado mentalmente cientos de veces los argumen
tos, imaginado nuevas variantes en la estrategia de negociación y evalua
do la posición de las potencias extranjeras. 

-«Decididamente», pensaba García y García, «es preciso tener mu
cho cuidado con Inglaterra». El Agente inglés Watson era quien había 
creado todo el problema de la barca María Luz, incitando a las autori
dades japonesas contra el Perú; y el Gobierno japonés seguía contando 
estrechamente con el asesoramiento de los ingleses en todos sus actos . 
Pero los Gobiernos de Francia y de Norteamérica también manifestaban 
proclividades hacia el Japón en este infortunado caso. «Existe, pues», se 
decía García y García, «una liga de interés a la que se sacrifica el dere
cho, con tal de halagar a un país inocente, cuyo predominio se disputan 
esas tres potencias»712

• Tres lobos disfrazados con pieles de corderos in
tentaban comerse este ingenuo país que se había convertido en la nueva 
presa para las ambiciones mundiales de poder, aprovechando que el Ja
pón escuchaba embobado los consejos de las potencias occidentales en 

709 Loe. cit. (p. 18). 

710 Loe. cit. 

711 Loe. cit. (p. 19). 

712 lbidem. Carta No. 2, fechada en Yedo el 7 de Marzo de 1873 (pp. 8-9). 
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su afán de incorporarse a la modernidad. «De otro lado,» pensaba García 
y García, «la llegada quince días atrás del Plenipotenciario británico Sir 
Harry Parkes podía hacer aún más críticas las relaciones del Perú con un 
Gobierno como el japonés que, desconociendo los principios del dere
cho, del deber y de la moral, no tiene firmeza ni respeto alguno a sus ac
tos, contando además con el indudable apoyo inglés para inferimos cual
quier desaire»713

• 

El Embajador peruano ingresó al Gainsho714 y fue recibido por 
corteses funcionarios que se inclinaban a su paso y permanecían mirando 
el suelo, como si su profundo sentido de respeto por el alto personaje 
extranjero los llevara a evitar ponerse cara a cara. Uno de los diplomáti
cos japoneses que formaba parte de la comisión de recepción le manifes
tó, en un inglés difícil pero todavía inteligible, que el Ministro los espe
raba en la Sala de Reuniones. La comitiva peruana siguió a este atento 
guía, quien los hizo entrar a un ambiente extraordinario donde un grupo 
de personas de rostros inescrutables se inclinó al unísono para saludarlo, 
doblando completamente la cintura. Don Aurelio imitó un poco 
maladroitement el gesto y los japoneses volvieron a inclinarse profun
damente. Don Aurelio se dio cuenta que mejor era suspender la corres
pondencia de reverencias para evitar el riesgo de permanecer largo rato 
en esta gimnasia. El Honorable Wooyeno ofreció asientos a la delega
ción peruana, sentándose él mismo en el centro de la mesa y colocando 
a Don Aurelio García y García enfrente, como cabeza de la delegación. 
Los demás miembros de la Legación peruana y los otros funcionarios ja
poneses se sentaron a ambos lados de sus respectivos jefes, en orden de 
importancia 715

• 

Después de las primeras frases de cortesía, se rompieron los fue
gos. El Honorable Wooyeno insistía en que el corte de la trenza en Chi-

713 Ibídem. Carta No. 3, fechada en Yedo el 20 de Abril de 1873 (pp. 10-11). 

714 El Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón. 

715 La conferencia tuvo lugar en el Gainsho (Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Japón), el día 19 de Junio de 1873. Vide el Anexo 7 a la Nota N° 44 de la Legación 
del Perú en la China y el Japón, en donde A. García y García presenta un resumen de di
cha conferencia. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. 
Legajo 5-11. 
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na es una gran afrenta y que nunca había visto coolies en el Japón que 
carecieran de ella; de lo que deducía que el Capitán Herrera había come
tido un gran delito mientras la María Luz se encontraba en aguas japo
nesas. Por su parte, García y García sostuvo que ese apéndice no era im
portante en el Occidente, por lo que muchos de los chinos que prestaban 
servicios en el Perú~ en Cuba o en California, se cortaban la trenza y uti
lizaban una postiza cuando regresaban al Asia a visitar a sus familiares. 
Además, el propio Japón, para asimilarse a los usos de la civilización 
moderna, había autorizado a ·sus súbditos para que abandonasen la usan
za tradicional, se dejasen crecer el pelo y suprimiesen el moño que ha
bían llevado durante tantos siglos716. Los argumentos iban y venían de 
uno y otro lado en una agresiva esgrima verbal. García y García recorda
ba con una ligera sonrisa de triunfo en los labios, ahora que ya se había 
logrado el acuerdo, que se había sentido en una verdadera batalla cam
paF17. Los japoneses eran muy astutos para evadir la cuestión más difícil 
y dieron numerosas pruebas de esta habilidad durante las cinco horas 
que duró la conferencia718. 

Finalmente, Don Aurelio se dio cuenta de que la situación estaba 
ganada y que los japoneses estaban convencidos de ello aunque no lo 
declarasen. La discusión se tornó muy penosa porque, sin aportar nuevos 
argumentos, los negociadores nipones se limitaban a volver siempre a 
sus primitivas ideas como si nada se hubiera dicho, actitud que es una de 
las originalidades del sistema y carácter japonés719. No cabía duda de que 
pesaba en el ánimo del Ministro Wooyeno la opinión que tendría de esta 
negociación el agente británico si el Japón cedía posiciones. Por eso, 
García y García decidió jugar el todo por el . todo en la última carta: 

-«Demostrada la justicia que asiste a mi Gobierno, Señor Minis-

716 Loe. cit. 

717 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copiador de 
cartas. Carta No. 6, fechada en Yedo el 21 de Junio de 1873 (p. 20). 

718 Loe. cit. 

719 Ibídem. Carta No. 7 fechada en Yedo el 21 de Agosto de 1873 (p. 25) 
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tro», concluyó, «sólo me resta agregarle que, en virtud de las simpatías 
que me inspira su país, le llamo su atención muy particularmente acerca 
de los peligros que para el Japón envuelve subordinar sus actos a las 
opiniones de desautorizados e irresponsables consejeros que si hoy les 
son favorables, en cualquier grave asunto les serán adversas, teniendo 
entonces que seguirlas para ser consecuentes con el precedente estableci
do, abdicando así de sus derechos de independencia y soberanía»72º. 

Estas palabras afectaron muy gravemt:nte a la delegación japone
sa721, por la gran vanidad y orgullo de raza que los domina722

• Sin embar
go, el Ministro W ooyeno respondió con una franqueza inesperada: 

-«El Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del 
Perú comprenderá que la situación no es fácil para el Gobierno japonés. 
Las cosas han llegado a un extremo que no nos permiten dar marcha 
atrás sin desprestigiar al Gobierno frente al pueblo, que en su mayoría es 
muy ignorante723 • Por eso, debemos hallar una solución que termine con 
este enojoso conflicto pero, al mismo tiempo, nos permita salvar cara». 

El asunto estaba terminado. Fue el propio Ministro Wooyeno quien 
sugirió la salida: tanto la dignidad del Japón como la del Perú quedarían 
a salvo si, en vez de que un país cediera frente al otro, colocaban ambos 
la discrepancia en manos de un Soberano amigo, como árbitro 
inapelable 724

• 

El problema restante era el de determinar quién podía ser árbitro 
de tan singular controversia: aquél que resolviera el conflicto entre el 
Emperador del Sol Naciente y el Presidente de una lejana República sud
americana tenía que ser una persona tan imparcial como mundialmente 
respetable. 

720 Ibidem. Carta No. 6, fechada en Yedo el 21 de Junio de 1873 (pp. 20-21). 

721 Loe. cit. (p. 21). 

722 Loe. cit. (p. 20). 

723 Loe. cit. (p.21). 

724 Loe. cit. (p. 21) . 
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Las escaramuzas argumentativas entre Wooyeno y García y García 
continuaron a este respecto. Ya antes había habido una propuesta de los 
japoneses, hecha a través del Conde de Turenne, Ministro de Francia, 
para que fuera el Cuerpo Diplomático acreditado en Japón quien resol
viera la controversia; a lo que se opuso García y García por considerar 
que los diplomáticos extranjeros en Japón estaban prejuiciados en favor 
de ese país725

• El Honorable Wooyeno propuso al Rey de Bélgica o al 
Presidente de los Estados Unidos. El Perú se opuso726 : Estados Unidos 
no era un país imparcial porque, aún cuando el Perú tenía las más eleva
das relaciones con esa Nación, los problemas de la María Luz se inicia
ron no solamente con la denuncia del agente británico Watson sino tam
bién por un oficio del Señor Shepard, Encargado de Negocios de la Le
gación Americana727• 

-«¿Quienes son imparciales, entonces, a su juicio?», preguntó 
Wooyeno. 

-«Pues, Su Majestad el Emperador del Brasil, el Presidente de la 
Confederación Helvética, Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega, 
Su Majestad el Emperador de Rusia y Su Majestad el Rey de Holanda», 
contestó García y García728• 

W ooyeno consideró que el Brasil no tenía relación alguna con el 
Japón y que Holanda no era imparcial porque había protestado contra las 
medidas adoptadas por el Japón sobre la María Luz. Por otra parte, en 
su opinión, la Confederación Helvética y Noruega no eran bastante fuer
tes e independientes. Finalmente, se acordó que el árbitro sólo podía ser 
el Zar de todas las Rusias729• 

725 Loe. cit. (p. 19). 

726 Ibídem. Agregado de 22 de Junio a la carta Nº 6 de 21 de Junio de 1873 (p. 
22). 

727 Correspondencia entre la Legación del Perú en Japón y en China y el M_iniste
rio de Relaciones Exteriores. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 

728 Loe. cit. 

729 Loe. cit. 
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Ahora, superado el escollo del caso María Luz, Don Aurelio 
García y García esperaba delante de la ventana del Hama-go-ten y con la 
mirada perdida en sus extraordinarios parques, la visita del Honorable 
Wooyeno y de su delegación a la sede de la misión peruana a fin de 
conve_rsar sobre los Tratados que se suscribirían entre ambas naciones. El 
señor Federico J. Elmore, Primer Secretario de la Legación peruana, se 
asomó discretamente por la puerta para comunicarle a Don Aurelio que 
los japoneses se encontraban ya en el Palacio. Después de los rituales in
tercambios de cortesías, se entablaron las negociaciones. ·Sin embargo, 
las esperanzas de finalizar rápidamente con este segundo y más impor
tante objetivo de la misión, se desvanecieron prontamente. 

-«Debo insistir, Su Excelencia», advirtió García y García, «que el 
Perú no aceptará un Tratado en el cual no se otorgue una completa ga
rantía para el comercio y la seguridad de los ciudadanos peruanos en Ja
pón y que rechaza desde ya todo intento de colocar a nuestro país en una 
situación menos favorecida que la de cualquier otra potencia extranjera 
en Japón»730

• Esto significaba, nada menos, que el Perú pretendía que las 
leyes japonesas no fueran aplicables a los ciudadanos peruanos en el 
propio Japón y que éstos fueran juzgados conforme a las leyes peruanas. 

-«Ello no es posible, Señor Ministro», había contestado el Honora
ble Wooyeno, «porque el Japón considera que los Tratados que tiene fir
mados en ese sentido con las potencias europeas no son convenientes 
para nuestro país y ha pedido la revisión de todos ellos. Mal podemos 
tomar esos acuerdos, objetados por mi país, como base para un nuevo 
Tratado con el Perú. En consecuencia, a diferencia de lo que sucede en 
esos Tratados anteriores, cualquier propuesta sobre el particular tiene que 
fundarse en la más absoluta reciprocidad: no estamos dispuestos a permi
tir que los extranjeros en el Japón se substraigan a la jurisdicción local y 
pretendan aplicar sus leyes en nuestro país que es tan soberano como 
cualquier otro» 731

• 

730 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copiador de 
cartas. Carta No. 7, fechada en Yedo el 21 de Agosto de 1873 (p. 23). · · 

731 Loe. cit. (p . 24). 
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Don Aurelio se volteó hacia Elmore y, hablándole quedamente y 
en castellano, le comentó: 

-«Quizá estos japoneses tengan razón ... Pero, no. El principio de 
equidad es la base única de armonía entre las naciones poseedoras de 
una civilización cristiana. Esto es inadmisible tratándose del Japón, país 
absolutista, pagano, falto de una legislación propia y sin magistrados, 
porque aún no han tenido tiempo de educar a sus jueces para desempe
ñar los augustos deberes de la administración de justicia732

• En estas con
diciones, si permitimos que los peruanos sean juzgados por japoneses, 
serán tratados arbitrariamente y sin respeto por las prácticas civilizadas». 

-«Me permito recordarle, Don Aurelio», contestó Elmore, «que el 
tormento es aquí el medio más común de obtener declaraciones, aún en 
los simples casos de policía. La crucifixión y el descoyuntamiento, se
guidos de repugnantes exhibiciones, son penas muy usuales. Y, por últi
mo, la decapitación se aplica hasta por faltas que, según el derecho mo
derno, apenas merecen un año de cárcel733• Ahorre usted a nuestros 
connacionales que deeidan comerciar con Japón, el riesgo de caer en ma
nos de autoridades que solucionan los problemas de esa manera tan bár
bara». 

García y García reflexionó sobre la complejidad de las posiciones 
de uno y otro país y casi llegó a pensar que estaba dentro de un callejón 
sin salida. Pero una luz apareció al fondo del túnel. 

-«Su Excelencia,» dijo, «comprendo muy bien su deseo de reafir
mar la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras; pero le pido 
que comprenda también que el Perú no podría admitir ser tratado a me
nos sin perder cara». 

Este era un argumento que los orientales comprendían muy bien. 

732 Loe. cit (p. 24). 

733 Loe. cit. (pp. 24-25). 
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-«Yo le pido, más bien,» prosiguió García y García, «que nos otor
gue todas las prerrogativas de que gozan las otras naciones, con cargo de 
revisar ese Tratado cuando los otros sean también revisados. En esta for
ma, por su parte, el Gobierno japonés no se verá afectado porque tiene el 
compromiso del Perú de revisar el Tratado cuando los demás hayan sido 
modificados; y, por nuestra parte, mi Gobierno tampoco se encontrará en 
la ingrata situación de ser el primero al que se le conceden derechos me
nores» 734• 

El argumento era habilidoso porque parecía irrebatible por el Ja
pón: no aceptarlo sería obligar al Perú a perder cara, al colocarlo en la 
condición de la nación menos favorecida; en cambio, aceptándolo Japón 
no perdía nada puesto que el Perú estaba dispuesto a la revisión del Tra
tado si las demás potencias revisaban a su vez los suyos. Pero García y 
García sabía por intermedio del Cuerpo Diplomático que la tal revisión 
no había comenzado ni terminaría antes de un año y medio o dos; y para 
entonces el Gobierno japonés se habría convencido de la imposibilidad 
de obtener las concesiones que pretendía. De modo que el Tratado con el 
Perú, que le daría temporalmente todas las ventajas obtenidas por las 
grandes potencias, tenía, en la práctica, carácter permanente735 • 

* * * 

Dos meses de lucha tenaz, día a día, tuvieron que pasar736 antes de 
que el Japón aceptara el planteamiento. Pero finalmente, el Tratado de 
Comercio y Amistad fue suscrito solemnemente en el Salón de Recep
ciones del Gainsho por Don Aurelio García y García y por el Honorable 
Soyeshima Tané Omi, Ministro de Relaciones Exteriores del Japón, 
quien ya se encontraba de vuelta de la China. 

En Y okohama, aprestando su partida para el Imperio Celestial a fin 

734 Loe. cit. (p. 25). 

735 Ibidem. Carta No. 8, fechada en Yokohama el 6 de Setiembre de 1873 (pp. 
28-29). 

736 Loe. cit. (p. 23). 
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de cumplir su segunda y difícil misión, García y García se alegraba de 
no haber perdido la paciencia ante la calma y la indiferencia oficial japo
nesa_737, los problemas derivados del idioma aún para los intérpretes más 
experimentados738, los misterios que rodean tan complicada y singular 
administración739 y las complejísimas tramitaciones a que se sujeta en Ja
pón todo acuerdo740. 

El Perú había conseguido todos sus objetivos pues, dejada de lado 
la enojosa cuestión de la María Luz con el recurso al arbitraje interna
cional, García y García había logrado en Yedo que se suscribiera el Tra
tado de Amistad y Comercio; pero además, para completar su triunfo di
plomático, en Y okohama, antes de embarcarse, le había sido confirmada 
por el Gobierno japonés la franquicia de derechos de importación que 
había solicitado para el guano y el salitre del Perú741 . Ya simplemente 
esto último resarcía abundantemente al Perú de todos los sacrificios que 
había hecho para acreditar una inmensa Legación en tan lejanas tierras742. 

Pero aún eso no había sido todo. García y García se había propues
to obtener un acto público de desagravio a la bandera peruana por los 
sucesos de la María Luz. Y, a pesar de la resistencia japonesa, había 
convencido finalmente a las autoridades para que el pabellón nacional 
del Perú fuera enarbolado en la fortaleza de Kanagawa, tributándosele el 

737 lbidem. En la carta No. 5, fechada en Yedo el 22 de Mayo de 1873, García y 
García da cuenta de lo enojosas que habían llegado a ser las relaciones oficiales con el 
Japón porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no daba respuesta a las notas que 
aún con carácter de urgente le eran enviadas por los representantes extranjeros; al punto 
que el Cuerpo Diplomático se vio obligado a dirigir una protesta colectiva (p. 16). 

738 Ibidem. Carta No. 3, fechada en Yedo el 20 de Abril de 1873 (p. 11). 

739 lbidem. Carta No. 6, fechada en Yedo el 21 de Junio de 1873 (p. 17). 

740 Loe. cit. 

741 lbidem. En la carta No. 8, fechada en Yokohama el 6 de Setiembre de 1873, 
se encuentra la referencia al pedido de la franquicia (p. 29) . En la carta No. 11, fechada 
en Tientsin el 17 de Noviembre del mismo año está la confirmación de haber obtenido 
tal privilegio. 

742 l bidem. Carta No. 8, fechada en Yokohama el 6 de Setiembre de 1873 (p. 29). 
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homenaje de una salva de 21 cañonazos, en presencia del Cónsul Gene
ral del Perú, señor Heeren. A cambio, el hábil Ministro se comprometió 
a que en el Perú se rindieran iguales honores a la bandera japonesa, 
veinte y cuatro horas después de recibirse la noticia oficial743

• 

Finalmente, había sido preciso arreglar las cuentas de guardianía 
de la barca María Luz. Una vez acordado el arbitraje sobre la indemni
zación reclamada por el Perú, había que tomar alguna decisión sobre la 
barca misma que seguía surta en el Puerto de Y okohama, al cuidado de 
un guardián puesto a bordo por el Honorable C.E. De Long, Ministro de 
los Estados Unidos. Para evitar los gastos crecientes, lo más práctico era 
proceder a su venta. García y García sostenía que el Gobierno peruano 
consideraba perdida a la barca y exigía el reintegro por el Gobierno de 
Japón de su precio total, como parte de las indemnizaciones que eran 
materia del arbitraje; en consecuencia, la barca pertenecía al Japón y el 
Perú no tenía obligaciones de guardianía de lo que ya no era su propie
dad, sino un derecho de crédito sobre una indemnización. Dentro de esta 
tesis, los gastos que la barca ocasionara como el valor que ella pudiera 
todavía tener, correspondían al Gobierno japonés. En cambio, las autori
dades japonesas consideraban que no eran responsables por la indemni
zación reclamada y que la barca pertenecía a su propietario peruano; por 
consiguiente, si ese propietario decidía vender la barca, con el importe 
obtenido debía pagarse la guardianía y, si quedara algo, ese saldo perte
necería al dueño peruano. Como parte del mecanismo del acuerdo de ar
bitraje, las partes decidieron vender la barca en pública subasta con todo 
lo que contenía, pagar con el importe que se obtuviera los gastos pen
dientes y depositar el saldo, si quedaba, en un Banco .de Yokohama, a 
las resultas del laudo arbitraF44

• 

El marino revisó con ojo experto el inventario de la nave que ha-

743 Ibidem. Carta No. 7, fechada en Yedo el 21 de Agosto de 1873 (p. 27) . 

744 Comunicación dirigida por Don Aurelio García y García y por el Honorable 
Gaimusho-yu Uyeno a Su Excelencia C.E. De Long, Ministro de los Estados Unidos, fe
chada en Yedo el 11 de Julio de 1873. (Sub-Anexo «A» del oficio N° 55 enviado por la 
Legación del Perú en la China y el Japón al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873 . Legajo 5-
11. 
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bía sido levantado por el rematista C. A. Fletcher, como un médico pue
de examinar los miembros y órganos de un paciente: dos anclas de servi
dumbre, una cadena con 105 brazas, compases, la bitácora, telescopio, 
barómetro, las jarcias y velas, banderas y señales, algunos muebles muy 
rudimentarios, un botiquín, siete rifles y bayonetas, 60 platos, 33 copas 
para vino, salseras, jarras, cuchillos, trinches, cucharas, una tetera, una 
mantequillera, un fogón, un moledor de café, cacerolas y sartenes, plati
llos y jarros de lata para los chinos, tres botes salvavidas («No es mu
cho», pensó García y García, «si se tiene en cuenta la tripulación y va
rios cientos de pasajeros chinos»), barricas, rueda del timón, cabrestante, 
winches, 10 docenas de sombreros chinos, candados, cuerdas, arpones. 
Incluso habían todavía algunas provisiones a bordo: doscientos sacos de 
arroz, seis barriles de galletas, cincuenta cajas de pescado, parte de un 
barril de caldo de limón contra el escorbuto. Don Aurelio colocó con 
cuidado esta relación dentro de los sobres con la correspondencia que 
debía ser enviada con el primer correo al Ministerio de Relaciones Exte
riores en Lima745

• Luego agregó los documentos que acreditaban el resul
tado del remate y la disposición del dinero obtenido. La María Luz ha
bía sido vendida al Sor. L. Haber, de nacionalidad alemana, en 7,250 pe
sos mejicanos746

• De esta cantidad se había deducido en primer lugar el 
costo de los avisos colocados en tres periódicos del Japón, los honorarios 
por el inventario y los gastos y comisiones del remate, lo que dejaba un 
saldo de 6,958.50 pesos mejicanos. De otro lado, la firma Walsh, Hall & 
Co. había sido a su vez pagada por sus servicios de guardianía, que as-

745 El inventario de los bienes a rematarse conjuntamente con la barca misma fue 
enviado por Don Aurelio García y García al Ministerio de Relaciones Exteriores como 
Sub-Anexo «B» del Anexo Nº 2 del oficio No. 55 de la Legación del Perú en la China y 
el Japón (1873), despachado desde Yokohama. Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. La lista anotada en el texto al que se refie
re esta nota, no es completa; se han mencionado solamente los bienes más significativos. 
Llama la atención la poca cantidad de armas y la ausencia del clásico cañón que apunta
ba a la cubierta de los chinos. Sin embargo, si se tiene en cuenta también que sólo se 
mencionan dos colchones, un sofá y una sola lámpara, podemos suponer que parte de los 
bienes fueron retirados previamente por el Capitán Herrera antes de abandonar la barca 
en el Puerto. 

746 Como antes se ha dicho, el peso mejicano era una moneda aceptada en esa 
época en la cuenca oriental del Pacífico: debido a su valor intrínseco en metal de plata, 
los europeos y americanos que comerciaban en los puertos del Japón y la China lo admi
tían generalmente como medio de pago de las obligaciones. 
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cendían a 2,245.22 pesos mejicanos. El remanente de 4,713.28 pesos me
jicanos había sido depositado en la sucursal de Yokohama del Banco de 
Horig-Kong y Shanghai a disposición de los acreedores747• 

~ntes de cerrar la mala de correo con destino al Perú, Don Aurelio 
leyó una vez más la traducción de la carta que Su Majestad el Tenno le 
había encargado entregar al Presidente Pardo, sin poder evitar que se le 
escapara por los labios una fugaz sonrisa de satisfacción personal: 

1 

«Mutsu Hito, por favor del Cielo Emperador del Japón, colo
cado sobre el Trono Imperial que ocupa una dinastía invariable des
de tiempo inmemorial. 

A su Excelencia el Presidente de la República del Perú: 

¡Gloria a vuestro país! 

Hace tiempo que nos era conocido y nos confirmamos en ello 
por vuestra carta que nos trajo el Capitán de Navío Aurelio García 
y García, el cual habéis nombrado Enviado Extraordinario y Minis- · 
tro Plenipotenciario cerca de nuestro Gobierno, que Vuestra Exce
lencia deseaba establecer relaciones de amistad entre el Japón y la 
República del Perú, desarrollando así el bien mutuo de los dos paí
ses, lo que es muy del agrado nuestro. 

No abrigamos duda de que el Capitán Aurelio García y García 
ha llenado sus altas funciones de una manera satisfactoria, y que 
también las relaciones de amistad entre nuestro Imperio y la Repú
blica del Perú durarán por siempre mediante sus esfuerzos. 

Al contestar vuestra carta, permitidnos expresaros nuestros 
más ardientes deseos para vuestra salud y prosperidad. 

747 Los detalles de la venta, las cuentas y demás informaciones relativas a este 
asunto constan en los anexos del oficio Nº 54 enviado por don Aurelio García y García 
al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, fechado en Yedo el 21 de Agosto de 
1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-
11. 
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Hecho por nuestra propia mano y sellado en nuestro Castillo 
Imperial en la ciudad de Tokei, el día veinte y dos del octavo mes 
del sexto año de Meiji; desde la inauguración del Emperador 
Ginmu, dos mil quinientos veinte y tres años. 

Mutsu Hito»748• 

«¡Qué pueblo tan extraño éste», se dijo García y García mientras 
examinaba con curiosidad la impronta del Gran Sello del Imperio J apo
nés, «que se puede dar el lujo de hablar de una dinastía inmemorial e in
variable! Y no es una frase hiperbólica. Dos mil quinientos años en que 
una misma familia se mantenía en el poder era una continuidad que nin
gún monarca europeo podía ostentar; ni aún los egipcios ni los chinos lo 
lograron ... ¿Qué ocurriría en el futuro con este país que, si bien mostraba 
un afán muy grande de volverse moderno, era capaz de mantener de esta 
forma sus tradiciones?», pensaba García y García. «No cabe duda de que 
revela una extraordinaria fuerza interna que dará de qué hablar cuando 
entre de lleno a la escena internacional». 

Sin embargo, ahora había que preocuparse de otras cosas. Si bien 
se cerraba un capítulo de sus negociaciones, no era sino para abrir otro 
tanto o más difícil que el anterior: la iniciación de relaciones con la Chi
na. Parecía que la misión en Asia estaba destinada a bogar siempre con
tra viento y marea: apenas disipada la tormenta que había estado ince
santemente amenazando la ruta diplomática del Capitán de Navío, se le
vantaba otra en la dirección a que . era preciso gobernar; y este nuevo 
temporal presentaba signos de carácter más alarmante749 • 

. Desde Y edo, Don Aurelio había escrito al Honorable señor L. de 
Geoffroy, Ministro de Francia en China750, a Su Excelencia Mr. Thomas 

748 Anexo al oficio No. 59 de la Legación del Perú en China y el Japón, enviado 
por Don Aurelio García y García a la Cancillería Peruana el 7 de Setiembre de 1873, 
desde Y okohama. 

749 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio 
García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copia
dor de cartas. Carta No. 8, fechada en Yokohama el 6 de Setiembre de 1873 (p. 29). 

750 Legación del Perú en la China y el Japón. Nota de 15 de Junio de 1873, fe-
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F. Wade, Ministro de Su Majestad Británica en ese país751
, y a Su Exce

lencia Mr. Frederick F. Low, Ministro de los Estados Unidos752 comuni
cándoles su pronto arribo y solicitándoles su ayuda. García y García ex
plicaba en estas comunicaciones que conocía que los abusos del sistema 
de emigración por Macao habían predispuesto al Gobierno chino en con
tra del Perú. Pero señalaba que la liberal, ilustrada753 y progresista754 ad
ministración del Presidente Pardo estaba remediando esta situación, por 
lo que esperaba R.Ue se prestara a su misión «asistencia y buenos oficios, 
que sean compatibles con sus otros deberes»755

• Sin embargo, las res
puestas habían sido bastantes desalentadoras. Mostraban, en general, las 
fuertes prevenciones y resistencias que contra el Perú existían en la Cor
te de Pekín756 . M. de Geoffroy, en el fondo el más optimista, había con
testado que si García y García se presentara en Tientsin, el Virrey Li no 
se rehusaría a iniciar pourparlers, aunque desde ya había manifestado 
que las propuestas peruanas serían rechazadas si no convenían a Chi-

chada en Yedo. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. 
Legajo 5-11. 

751 Legación del Perú en la China y el Japón. Nota de 15 de Junio de 1873, fe
chada en Yedo. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. 
Legajo 5-11. 

752 Legación del Perú en la China y el Japón. Nota de 15 de Junio de 1873, fe
chada en Yedo. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. 
Legajo 5-11. 

753 Legación del Perú en la China y el Japón. Nota de 15 de Junio de 1873, fe
chada en Yedo, dirigida al Honorable Thomas F. Wade. Archivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-1 l. 

754 Legación del Perú en la China y el Japón. Nota de 15 de Junio de 1873, fe
chada en Yedo, dirigida al Honorable señor Frederick F. Low. Archivo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 

755 Legación del Perú en la China y el Japón. Nota de 15 de Junio de 1873, fe
chada en Yedo, dirigida a Su Excelencia Mr. Thomas F. Wade. Archivo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 

756 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro copiador de 
cartas. Carta No. 8, fechada en Yokohama el 6 de Setiembre de 1873 (p. 29). 
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na757• El Honorable Thomas Francis Wade expuso, en cambio, la falta de 
disposición del Gobierno chino para llegar a cualquier acuerdo con el 
Perú758

• Mr. S. Wells Williams, Encargado de Negocios de la Unión 
Americana, hizo saber al diplomático peruano que el propio Príncipe 
Kung, hombre fuerte de China en ese momento, le había expresado que 
no designaría una autoridad de cierto rango para negociar un Tratado 
con el Perú y que el Ministro peruano podía entenderse con alguno de 
los funcionarios locales; pero, después de escuchar los argumentos del 
representante norteamericano, el Príncipe habría consentido en que el 
Enviado peruano negocie con el poderoso Virrey Li. Sin embargo, una 
condición de cualquier conversación tenía que ser la supresión del tráfico 
de coolies y el inicio de una emigración libre de los chinos al Perú759. 

Por otra parte, además de todas estas dificultades que afectaban 
particularmente a los esfuerzos del Perú por establecer relaciones diplo
máticas, el trato con la presuntuosa dinastía Manchú no era fácil para 
ningún país. Desde hacía años, los Ministros de los Gobiernos europeos 
con los que la China tenía contacto, habían solicitado ser recibidos direc
tamente por el Emperador. Sin embargo, aún entre los Académicos Ce
lestiales, sólo los mandarines de primera clase y algunos miembros de la 
familia imperial, podían ver al Hijo del Cielo. ¿Por qué habría de recibir 
a unos bárbaros que no habían pasado prueba alguna que demostrara su 

757 Comunicación del Ministro M. L. de Geoffroy al Ministro D. Aurelio García y 
García fechada en Chefou el 26 de Setiembre de 1873. Legación del Perú en la China 
y el Japón. 1873. Anexo No. 3 del oficio No. 68 enviado por Don Aurelio García y 
García al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú desde Shanghai, el 11 de Octubre 
de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 
5-11. 

758 Vide comunicaciones del Ministro Thomas F. Wade a D. Aurelio García y 
García fechada en Pekín el 26 de Julio de 1873, la respuesta de D. Aurelio García y 
García a Su Excelencia Mr. Thomas Francis Wade fechada en Yedo el 25 de Agosto de 
1873 y la nueva comunicación del Ministro Wade de 20 de Septiembre del mismo año. 
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 

759 Comunicación del Encargado de Negocios S. Wells Williams a D. Aurelio 
García Y García fechada en Pekín el 22 de Setiembre de 1873. Legación del Perú en la 
China y el Ja¡;ñn l 8n. Anexo No. 5 del oficio No. 68 enviado por Don Aurelio García 
y García al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú desde Shanghai, el 11 de Octu
bre de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873 . . Le
gajo 5-11. 
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excelencia intelectual? Por otra parte, la embarazosa cuestión del kow
tow760 había hecho aún más difícil cualquier magnánima concesión del 
Soberano: los Ministros europeos habían hecho saber que no realizarían 
las humillantes tres genuflexiones y nueve prosternaciones que exigía el 
protocolo imperial; pero el Emperador Celestial no podía admitir en su 
presencia a nadie que no estuviese dispuesto a arrodillarse tres veces 
ante él y a tocar cada vez tres veces con la cabeza en el suelo. 

1 

Los representantes de los propios países asiáticos no tenían mejor 
suerte: el Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, el Honorable 
Soyeshima Tané Omi, había viajado a Pekín para tener una entrevista 
con el Emperador, precisamente durante el período de negociaciones del 
Japón con la Legación peruana. Pero después de tres meses de paciente 
espera todavía, seguía sin ser recibido en audiencia. 

Ante la presión del Cuerpo Diplomático, el Emperador finalmente 
expresó, mediante un Decreto Imperial, su voluntad de recibir a los re
presentantes de las Naciones con quienes China tenía Tratados; pero no 
resolvió el problema del kow-tow ni fijó fecha para la recepción. Es sólo 
cuando el Ministro de Relaciones Exteriores japonés hizo saber que 
abandonaría la capital china sin ver al Emperador y comenzó sus prepa
rativos para partir, que el Emperador Celestial se dignó señalar día, hora 
y lugar para las audiencias. 

El Emperador no podía aceptar que sabía que los Ministros extran
jeros no realizarían el kow-tow ni podía tolerar públicamente esta 
gravísima falta contra el protocolo celestial, sin perder cara frente a su 
pueblo. Es por ello que, para evitar que los periodistas de la Gaceta de 
Pekín dieran cuenta de los detalles de una audiencia tan irregular, la con
vocó no en el Palacio Imperial sino en un templo especialmente prepara
do para tal efecto; la hora demostraba también su deseo de falta de pu
blicidad: las cinco y media de la mañana. Primero fue recibido el Minis-

760 La comunicación de García y García en que habla de esta situación se refiere 
al kow-tow corno «el humillante katoco». Vide oficio No. 53 de la Legación del Perú en 
la China y el Japón, dirigido por Aurelio García y García al Ministerio de Relaciones ex
teriores del Perú, fechado en Yedo el 5 de Agosto de 1873. Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 
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tro Soyeshima, acompañado únicamente de un intérprete; concluida esa 
ceremonia, el Emperador Celestial recibió en una sola audiencia a los 
cinco Plenipotenciarios de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
Holanda, acompañados de un solo intérprete para todos. El Gobierno 
chino puso especial cuidado en que esta audiencia no fuera conocida por 
el pueblo y la Gaceta de Pekín se limitó a anunciar que el Emperador se 
trasladaría a tal templo para dar una audiencia, pero sin decir a quié
nes 161. 

Otros hechos -de carácter pintoresco, pero tremendamente perjudi
ciales- conspiraban contra el buen éxito de la misión en China. El señor 
Roa Tudela, miembro de la Legación peruana, había sido separado de 
ella por Don Aurelio y devuelto al Perú. A pesar de las órdenes de re
gresar a Lima, dicho señor permaneció algunas semanas en Japón y lue
go pasó por su cuenta a Shanghai. Llegado ahí, creyó que le sería fácil ir 
de paseo a Pekín, a pesar de que se trataba de una ciudad no abierta a 
los extranjeros y a la cual sólo se podía llegar en misión oficial. Sin em
bargo, dicho señor pensó que era posible hacer tontos a los chinos y em
prendió viaje a Pekín con un caballero francés que tenfa autorización 
para ingresar a la Ciudad Prohibida, incluyéndose en el pasaporte del 
francés bajo el rubro de «un amigo». Obviamente, fue detenido en la 
Puerta oriental de Tientsin por los mandarines chinos; es posible que, en 
la correspondiente discusión, no solamente hubíera argumentado que te
nía salvoconducto porque era el amigo mencionado en el pasaporte del 
francés sino que además hubiera aducido llevar alguna comisión o algu
na misión de carácter público del Gobierno peruano. Los mandarines, sin 
aceptar estas razones, enviaron al peruano de vuelta a Shanghai, mientras 
que dejaron pasar al francés que tenía su pasaporte en regla. 

Este hecho dio lugar a un escándalo en China. Los periódicos eu
ropeos de Shanghai, interesados en crear dificultades al Perú, sostuvieron 
que la denegación del permiso para que un funcionario peruano se diri-

761 Oficio No. 53 de la Legación del Perú en la China y el Japón, dirigido por 
Aurelio García y García al Ministerio de Relaciones exteriores del Perú, fechado en 
Yedo el 5 de Agosto de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. Ano 1873. Legajo 5-11. Este incidente es narrado también por Edouard PETIT: 
Histoire Universelle Illustrée des Pays et des Peuples. Cap. La Chine, con la colabo
ración de M. LEYRITZ. Aristide Quillet, éditeur. Paris, 1923. T. VII, p. 560. 

504 



giera a Pekín era una prueba de que el Gobierno chino no quería recibir 
a la misión de este país neo-esclavista. Y si bien el propio señor Roa 
Tudela envió una carta aclaratoria al North China Daily News haciendo 
ver que había intentado el viaje a título personal y no como diplomático 
peruano, no cabe duda de que este suceso bochornoso, con todo lo que 
implicaba de cundería criolla y de trampa, empañaba la imagen del Perú 
y hacía más difíciles las cosas762

• 

Los vientos que soplaban en las velas del Capitán de Navío Don 
Aurelio García y García no eran los más favorables para el rumbo que le 
había impuesto el Presidente Pardo. Pero un buen marino no se deja 
arredrar por tempestades. 

762 Legación del Perú en la China y el Japón. Oficio No. 67, enviado por Don 
Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, fechado en 
Shanghai el ll de Octubre de 1873 . Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú. Año 1873. Legajo 5-11. 
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CAPITULO 26 

CARTA DE LIBERTAD 

Esa tarde, Don Ramón llamó a Tomás Aquino a la habitación que 
había arreglado como oficina en su casa, con puerta sobre el zaguán de 
entrada para darle mayor independencia y evitar púdicamente que quie
nes venían a visitarlo por razones de negocios tuvieran contacto con las 
intimidades del hogar. 

Kin-fo nunca había entrado a ese lugar misterioso, donde se venti
laban las finanzas de la familia. Don Ramón incluso lo invitó a sentarse 
en una de las sillas frente al escritorio. Esto puso muy incómodo a Kin
fo. ¿Por qué el amo tenía que colocarlo en circunstancias tan enojosas? 
No sabía qué era lo que quería hablarle. Pero, lo que fuera, hubiera pre
ferido que se lo dijese como siempre en la cocina, mientras él le daba 
vuelta a una tortilla: ése era su ambiente, el lugar donde se sentía a gus
to y donde tenía plena confianza en sí mismo; en cambio, aquí .. . 

-«Tomás», le dijo, muy serio, el amo. «¿Sabes que en una semana 
terminas tu contrata?». 

¿Cómo no lo iba a saber si había venido contando los meses y los 
días a medida que se aproximaba este magno evento? No es que no estu
viera contento en la casa del amo. Eso, no. Don Ramón lo trataba con 
mucha consideración y de ninguna manera podía decir que había sido in
feliz. Pero la libertad era algo tan importante ... 

-«Sí, Don Lamón», contestó circunspecto. «Lo sé». 
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-«Y, ¿qué has pensado hacer? Nosotros estamos contentos contigo. 
Por eso, te ofrezco una recontrata». 

-«Glacias, amito», contestó Aquino, utilizando en tono de cariño 
las expresiones serviles de los negros. «Pelo yo quelel hacel negocio 
mío». 

-«Tú tienes ya tu negocio y puedes seguir con ello», insistió Don 
Ramón. «¿No eres acaso copropietario de una fonda? Pero los negocios 
son siempre negocios: van y vienen. En cambio, mi casa te puede dar la 
seguridad que necesitas. Si la fonda va mal, siempre tendrás aquí tu re
muneración cada semana y el afecto de todos nosotros». 

-«No, amito. Yo quelel sel lible, como dijo San Maltín. Así como 
los neglos que libeltó Don Lamón Castilla». 

-«Pero tú eres libre. Tú no eres como los negros, que estaban so
metidos a esclavitud. Tu tienes un contrato, recibes buena paga y vas to
das las noches a dormir a tu casa. Hasta tienes tu propio negocio ... » 

-«Si. Amito tenel lazón. Pelo chino sel estúpido y quelel la 
libeltá». 

-«Bueno, es problema tuyo. Si quieres abandonarnos, yo te daré tu 
boleta de libertad. Pero has trabajado bien y quiero que sepas que puedes 
contar con nosotros. Si algún día no tienes trabajo, estoy seguro de que 
el ama . te tomará nuevamente como cocinero con mucho gusto. Espero 
también que no te metas en líos. Sin embargo, si los tienes alguna vez y 
necesitas un apoyo, búscame». 

-«Glacias, amito», respondió Kin-fo, haciendo una profunda reve
rencia, con las manos metidas dentro de las anchas mangas de la ropa 
china que nunca había dejado de usar. 

Una semana más tarde recibía su papeleta de libertad. Kin-fo leyó 
atropelladamante hasta cuatro veces seguidas el ansiado billete: «BOLE
TO DE ASIATICO LIBRE (Sí, libre. ¡Al fin! Libre como los venados 
en los montes, libre como el pez en el agua) . El asiático Kin-fo, tam
bién conocido como Tomás Aquino o Aquín (¡Era él mismo! Cuántas 
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veces había visto en manos de otros culíes este precioso pedazo de pa
pel... Aquino se saltó varias líneas para encontrar la frase clave. ¡Ahí 
está!) ... ha cumplido su contrato y expedida su cancelación por su úl
timo patrono. En su virtud se halla libre para dedicarse al trabajo 
que le_ convenga, siendo su ocupación actual como fondero». El docu
mento había sido oficialmente emitido por la Intendencia de Policía, 
cuyo sello, con el escudo de ese Perú que ya era también suyo, había 
sido colocado t1n la esquina superior. Además, la boleta indicaba que su 
libertad había quedado registrada a fojas 85 del libro respectivo; de ma
nera que el propio Gobierno peruano garantizaba su nuevo estado y ya 
nadie podría discutirle su derecho a vivir independientemente, sin obliga
ciones serviles, con posibilidad de cambiar de empleo cuando quisiera y 
de escoger aquello que a su juicio le conviniese más. 

No sabía muy bien por qué, pero se sentía muy contento. Quizá 
iba a extrañar en el futuro el afecto de esta familia: recordaría al ama 
que le alababa su sazón en la comida, a esos jóvenes a quienes había 
visto crecer y que se jugaban con él. El mismo Don Ramón, tan lejano 
afectivamente de su personal, con un temperamento aristocrático que lo 
había llevado a cultivar el sentimiento apasionado de las distancias, era 
seco pero justo a su manera. Es probable también que algún día añoraría 
la seguridad económica que le brindaba esta casa. Pero se sentía tan bien 
al saber que ahora era dueño de sí mismo ... 

Kin-fo tomó varias decisiones rápidas. En primer lugar, las cosas 
no podían seguir como estaban en la fonda. Desde el incidente de Leny, 
quien se encontraba todavía en la cárcel, Kin-fo le había tomado un poco 
de tirria al negocio, al barrio, al ambiente peruano de la calle del Sauce. 
¿Cómo podría olvidar esas caras desorbitadas de los inquilinos del Calle
jón de la Huaca, que querían acusar a los chinos de todos los males del 
mundo sólo porque eran chinos y, por tanto, debían ser pervertidos y de
generados? «Los peruanos no son malas personas», se dijo Kin-fo. «Pero 
somos distintos. Y eso les da miedo a ellos y a nosotros». No era agra
dable vivir en un barrio donde, cada vez que pasaba algo de malo, la 
culpa la tenía necesariamente el chino. 

Por todo ello, Kin-fo decidió vender su participación en la fonda. 
Como Leny estaba preso, había nombrado un representante: Amén hacía 
sus veces, vivía en la fonda y cuidaba de sus intereses. Kin-fo no dudó 

509 



en ofrecerle en venta su participación. Amén pensó que Kin-fo se había 
vuelto loco, porque a nadie se le hubiera ocurrido deshacerse de tan 
buen negocio. Pero era mejor aprovecharse de tal locura que pecar de 
tonto. «La inteligencia», se dijo, «consiste en reconocer la ocasión y no 
dejarla pasar». La transacción tuvo lugar sin mayores formalidades y 
Kin-fo sustituyó un patrimonio comercial que se le había vuelto antipáti
co por unas monedas y unas joyas que recibió de Amén y que guardó 
celosamente: este capital era, de alguna manera, un resumen de su vida 
peruana. 

Su idea era dedicarse al comercio de productos importados de la 
China. Sin embargo, no tenía todavía suficiente experiencia en el ramo y 
prefirió, antes de pensar en instalar una tienda propia, trabajar con una 
casa importadora establecida, donde podría aprender todas las rutinas y 
también todos los secretos de la actividad. Fue el propio Don Ramón 
quien lo puso en contacto con la firma San Chang y Cía., ubicada en el 
Nº 100 de la calle de San Carlos763

• No era un negocio importante como 
Wing On Chong764

, que ofrecía toda clase de importaciones de la China. 
San Chang se dedicaba fundamentalmente a los abarrotes. Pero de tiem
po en tiempo, unas veces legalmente y otras de contrabando, traía de 

763 El nombre y dirección de esta firma ha sido tomado de una carta sin fecha que 
fue enviada desde Cantón por la madre de un chino establecido en Lima que trabajaba en 
ese comercio. Esa carta será mencionada más adelante. La carta parece haber sido envia
da recién a comienzos del presente siglo, por lo que resulta anacrónica dentro del contex
to del relato. Sin embargo, entre los chinos comerciantes que están incluidos en el pa
drón de contribuyentes de patente de 1885 se encuentra un almacén de abarrotes bajo el 
nombre de Sing Sang Chong y Co., que pudiera ser el mismo. Vide Evelyn HU: Chinos 
comerciantes en el Perú; breve y preliminar bosquejo histórico (1869-1924), en la 
publicación efectuada por el CONCYTEC de los trabajos presentados al Primer Semina
rio sobre Poblaciones Inmigrantes que tuvo lugar en Lima los días 9 y 10 de Mayo de 
1986 (T.11. Lima, 1988). 

764 Wing On Chong fue la Compañía Importadora china más antigua, habiendo 
sido fundada en 1870 o en 1872, según diferentes versiones (Evelyn HU : Op. cit., p. 
131). Estaba ubicada en el Jirón Ucayali y era considerada un negocio de primera clase 
en 1885, pagando 500 soles de patente (Loe. cit. p. 135); suma importante si se tiene en 
cuenta que las grandes firmas extranjeras como Duncan Fox y Co. y Grace Bros. paga
ban 1,000 soles de patente (Loe. cit. p. 129). La firma Sing Sang Chong y Co. estaba re
gistrada como almacén y venta de abarrotes de 3a. clase, pagando solamente 50 soles de 
patente (Loe. cit., p. 134). 
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Cantón algunas cosas exquisitas que vendía en la trastienda a clientes es
peciales y sobre las cuales hacía un magnífico margen de utilidad: sedas, 
marfiles, pequeños baúles de ébano para el ajuar de las novias de la cla
se alta. Don Ramón, que era coleccionista de marfiles asiáticos y euro
peos, acudía algunas veces a esa trastienda y salía con un preciado pa
quete envuelto en papel de periódico. Gracias a su recomendación, Kin
fo fue contratado como ayudante de San Chang. Este le proporcionó una 
habitación en la ,vivienda familiar, que quedaba detrás de la-tienda. 

San Chang era un hombre desconfiado, pero afable. Necesitaba 
ayuda · en el negocio. Sin embargo, nunca quiso contratar un empleado 
peruano, un kuei765

, porque pensaba que le iba a robar; pero tampoco 
confiaba en los descendientes del Emperador Amarillo, progenitor legen
dario de todos los chinos. Manejaba su negocio en forma exclusivamente 
personal y sólo permitía a su mujer conocer todos los detalles. Tenía un 
hijo ya adolescente que ayudaba en la venta cuando no era época de es
cuela, pero a quien había prohibido terminantemente que se acercara a la 
caja. Temía que el muchacho pudiera aprovechar su condición de hijo 
para trabajar menos o quizá para apropiarse de algunos dineros con la 
idea de que también · eran suyos. Por eso lo trataba más duramente que a 
un empleado. En alguna oportunidad, mucho tiempo más tarde, cuando 
Kin-fo había adquirido ya suficiente confianza, le había dicho a San 
Chang que le parecía que educaba a su hijo con mucha rigidez y que po
día ser interesante buscar un mayor grado de acercamiento entre padre e 
hijo. Sin embargo, decidió nunca más volver a tocar el tema porque San 
Chang se había indignado con el comentario y le había contestado a 
Kin-fo que si él hubiera tenido hijos habría sido un mal padre; porque el 
padre tiene que ser padre y no amigo de sus hijos. 

Kin-fo trabajó con gusto en la firma y aprendió la forma de hacer 
negocios en el Perú: el trato que debía darse a los clientes, la manera de 
llevar los libros, las dificultades burocráticas para internar la mercadería 
importada, las coimas que era preciso pagar a los celadores del barrio 
para que no importunasen alegando cualquier motivo infundado que ellos 
podían encargarse de convertir en fundado si no se les mantenía conten-

765 Kuei significa demonio, pero es un término que se utiliza como sinónimo de 
extranjero occidental, dándole un carácter despectivo. 
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tos. En fin, para quien venía de la China, país de la coima grande y de la 
pequeña, esta práctica no podía ser motivo de escándalo. Armado de su 
ábaco sobre el que hacía bailar sus flacos y largos dedos a velocidades 
inverosímiles, Kin-fo se había convertido en un verdadero comerciante. 

El nuevo barrio en que le tocaba vivir era simpático, lleno de gente 
joven, alegre y bullanguera, que asistía sea al Colegio de Guadalupe, sea 
a la Universidad. Kin-fo observaba con curiosidad a estos muchachos en
tusiastas, tratando de descubrir en ellos a los intelectuales y políticos 
importantes del mañana. Los jóvenes estudiantes ciertamente no repara
ban en ese chino que, con ojos inescrutables que se asomaban por los 
rasgados agujeros de un rostro imperturbable como una máscara, seguía 
sus movimientos y sus afanes. 

El centro de reunión de esta población inquieta era una chingana 
situada a media cuadra de la firma San Chang, que tenía las paredes de
coradas con murales absolutamente ingenuos, pintados quizá por algún 
estudiante de otros tiempos que se había ganado su almuerzo diario a 
cambio de la decoración del local. Una de estos murales representaba la 
batalla de Solferino, de tan mala factura que lejos de despertar las emo
ciones épicas de los parroquianos simplemente movía a risa. En la otra 
pared, dos personajes criollos, de cuyas bocas salía una suerte de 
ectoplasma alfabético, entablaban un eterno y recursivo diálogo de senti
do ininteligible: uno decía «No me pregunte quien soy yo»; y el otro le 
respondía «Ni a mí ~ampoco». El italiano Marzo, que era el dueño del 
negocio, tenía una hija bellísima de pecho enhiesto y agresivo y unas ca
deras sólidas cuyo deambular cimbreante entre las mesas despertaba 
cosquilleos en las manos de los estudiantes. No faltaba alguno que, apro
vechando el momento en que el celoso padre entraba en la trastienda, 
arriesgaba una cachetada en un pellizco. Marzo, además de pulpero y 
chinganero, era bohemio, recitador, conocedor de ópera, barítono en sus 
horas libres y gran lector del Dante y de Petrarca766• 

A medida que pasaba el tiempo, Kin-fo se encariñaba cada vez 

766 La referencia a esta chingana-pulpería, con sus cuadros, su singular propietario 
italiano y su hija preciosa, se encuentran en José GAL VEZ: Calles de Lima y Meses del 
Año. Intemational Petroleum Co. Lima, 1943, p. 24. 
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más con ese sector de la ciudad, con su trabajo e incluso con su nuevo 
patrón. Este, por su parte, apreciaba la ponderación de Kin-fo, sus opi
niones certeras, su lealtad y su buen ·carácter. Cada vez lo trataba más 
como a un amigo que como a un dependiente; aunque procuraba que 
esta profundización de la relación se hiciera muy lentamente, con toda la 
cautela que aconsejaba el espíritu chino. 

En las norhes de invierno, fumando una buena pipa frente a una 
cálida taza de té, San Chang le contaba a trozos su vida. Poco a poco, 
recomponiendo las piezas sueltas de información desarticulada, Kin-fo 
fue paulatinamente comprendiendo a ese hombre como quien arma un 
rompecabezas. San Chang no había sido culí sino que había venido 
como inmigrante, acompañado de su mujer, con la idea de entrar en el 
comercio en el Perú; incluso, había traído consigo un pequeño capital 
para invertir. Tenía ya muchos años en el país. Primero se instaló en 
Chincha y puso una pulpería. Más tarde, decidió mudarse a lea para 
abrir un pequeño almacén. Pero luego se dio cuenta de que un buen ne
gocio tenía que estar situado en Lima, donde la venta era mucho mayor. 
Era así como había hecho su pequeña fortuna, a base de trabajo intenso 
y de extrema austeridad767• 

En esas conversaciones, las confesiones y las remembranzas se al
ternaban con grandes silencios en los que las pipas arrojaban inmensas 
bocanadas de humo, mientras la esposa de San Chang, deslizándose 
como una sombra para no perturbar el placer sereno de la amistad que 
gozaban los dos hombres reunidos, les servía una nueva taza de la fra
gante bebida celestial. San Chang le hablaba muchas veces de su familia. 
Para un chino, la familia no está formada únicamente por los parientes 

767 La mayor parte de los inmigrantes libres que venían a ejercer el comercio, lle
garon al Perú alrededor de 1920. Sin embargo, en el siglo pasado hubo también algunos 
casos. Evelyn Hu menciona a Bernardo DePaoli, asiático que adoptó un nombre italiano 
por razones que desconocemos, quien llegó al Perú en 1867, empezó sus negocios en 
Chincha, luego en lea y más tarde en Lima. También se dio el caso de que grandes ca
sas de comercio de Hong Kong -como Wo Chong y Co. y también On Wing Chang y 
Co.- enviaran un funcionario chino para abrir una sucursal en el Perú {Evelyn HU: Op. 
cit., pp. 130-131). Indudablemente estos chinos, que siempre fueron libres y que vivían 
en mejores condiciones económicas, tenían una situación social distinta de los culíes en 
el interior de la colonia china. 
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vivos sino también por todos los ancestros y por todos los descendientes 
que vendrán en el futuro. Muertos, vivos y por nacer, forman una comu
nidad espiritual que atraviesa las fronteras del tiempo: cada individuo no 
es sino un eslabón de esa cadena y tiene la obligación, tanto frente a sus 
antepasados como frente a sus incógnitos descendientes del futuro, de 
continuar dignamente la línea familiar, enriqueciéndola si es posible, a 
fin de entregar una tradición impecable a sus herederos. 

Es así como le contó que mil años atrás sus abuelos remotos vi
vían en un pequeño pueblo llamado Nam Jum. Era un lugar estratégico, 
situado al lado de un cañón por donde pasaban los que hacían el viaje 
entre el Sur y el Norte del país; de ahí que la región se beneficiara con 
un intenso comercio. Por otra parte, tenía el halo misterioso de toda po
blación de frontera: más allá comenzaba la selva y los pantanos, habita
dos por demonios cuyo sólo recuerdo estremecía a las gentes. Pero, sal
vo esta inquietante vecindad, en el pueblo se vivía con tranquilidad por
que quedaba tan lejos del centro del mundo que hasta ahí no llegaban los 
problemas y las divisiones que engendraba la política. Sin embargo, un 
día se descubrió que en el lugar se había ocultado una concubina del 
Emperador, llamada Lyn, que había huído de la Corte, pensando que na
die la encontraría en el extremo del Imperio. Lamentablemente, era tan 
hermosa que resultaba imposible que pasara desapercibida. Un cobrador 
de impuestos vio a esta mujer, que parecía el sueño de un poeta; y, sin 
saber de quien se trataba, quiso conocerla. Pero pronto se dio cuenta de 
que no podía ser otra que aquella legendaria Lyn de la que se hablaba en 
el Norte y cuya fuga había dado tanta ira al Emperador. Ciertamente, no 
se atrevió a establecer ninguna relación en la que hubiera puesto en jue
go su cabeza. Más bien, cuando regresó a su Provincia, denunció al 
mandarín la presencia de Lyn en esa remota comarca. Inmediatamente el 
Gobernador militar de Nam Jum recibió la orden ineluctable: todos los 
pobladores, sin excepción, debían ser decapitados por haberse atrevido a 
encubrir a una concubina del Emperador. El Gobernador, antes de acatar 
la orden, avisó en secreto a las personas más allegadas a él; éstas avisa
ron a otras y esas otras a otras más. El día siguiente, al amanecer, el 
pueblo se encontraba vacío: ni siquiera el Gobernador se había quedado 
a cumplir la orden que ahora se había tornado imposible. La gente huyó 
en las cuatro direcciones, tratando de que nunca se supiera su origen en 
los lugares donde finalmente se instalaron. La familia de los abuelos re
motos de San Chang decidió separarse por razones de seguridad: el pa-
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dre se llevó a dos de los hijos y la madre al tercero. Cada uno se alejó 
de Nam Jum por diferentes caminos y, después de varios días de mar
cha, el padre llegó a una comarca que se encontraba a 1,200 kilómetros 
de su pueblo anterior y la madre a otra comarca que se encontraba a 
1,500_!Qlómetros de su pueblo anterior, pero en la dirección opuesta. Los 
respectivos hijos fundaron dos ramas distintas de la misma familia en es
tos dos lugares tan lejanos entre sí. San Chang, descendiente de uno de 
los hijos que el padre llevó consigo, había decidido realizar la segunda 
emigración en la historia de su familia -mil años más tarde- y había ve
nido a América768

• 

Una noche, Kin-fo se encontraba bastante fatigado porque el traba
jo del día había sido muy arduo. Un barco había llegado al Callao con el 
pedido que habían hecho de 50 cajones de frejolitos y 4 cajas de jabo
nes. Kin-fo había pasado la mañana y parte de la tarde en la Aduana, 
cumpliendo con las penosas formalidades de importación, retirando los 
bultos y transportándolos al local de la calle de San Carlos. Luego había 
sido necesario acomodar la nueva mercadería en el estrecho depósito, re
gistrar el cambio de inventario y calcular su precio de venta en función 
del costo real. Después de todo ello, Kin-fo francamente quería irse a 
dormir a su cuarto. Pero San Chang le rogó que no lo hiciera todavía y 
que le aceptara una taza de té. Al principio, los dos tomaron lentamente 
la afectuosa infusión y fumaron sus tabacos sin hablarse. Kin-fo com
prendió que San Chang tenía algo importante que decirle; y esperó pa
cientemente que ello sucediera. 

-«¿Sabes, Ah Kin?», le dijo distraídamente San Chang. «He recibi
do una carta de un primo mío en China que se ocupa de llevar el regis
tro de la familia». 

Kin-fo sabía muy bien que las familias importantes construían, ge-

768 La historia corresponde, en realidad, a la de la familia Tong y me ha sido rela
tada por el señor Félix Tong, autorizándome gentilmente a incorporarla a este relato. El 
primer Tong del que se tiene conocimiento, que vivía en Nam Jum alrededor del año 
1000 de nuestra era, es el señor Tong Waytac. El miembro de la familia que vino a 
América fue el señor José Tong, quien viajó a fines del siglo pasado a Chile como 
inmigrante libre y luego pasó al Perú a principios de este siglo. El señor Félix Tong, 
nuestro informante, es hijo de dicho señor José Tong. 
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neración tras generación, una historia de la familia, cuya actualización 
permanente era encargada a mio de sus miembros hasta que la enferme
dad o la muerte obligara a nombrar un reemplazo. E incluso algunas fa
milias importantes tenían un templo en la ciudad, cuya entrada era custo
diada por fieros leones en piedra, donde rendían culto a sus ancestros 
conservando en ese lugar las lápidas que representan los espíritus de 
cada uno de los miembros difuntos de la familia769 • Sin embargo, era 
muy raro que una familia de campesinos pudiera cumplir tan amorosa
mente sus obligaciones filiales: la pobreza limitaba incluso la expresión 
de los sentimientos más básicos. No se llevaba un registro detallado 
(aunque la memoria de algunos de los antepasados se transmitía de pa
dres a hijos, envuelta en un halo de leyenda); los campesinos tampoco 
podían construir y mantener un templo familiar. Lo usual era simplemen
te tener un pequeño altar en la casa para honrar a los antepasados en for
ma genérica y, en particular, a los ascendientes próximos que en algún 
momento habían formado parte viva del hogar. 

Agradeciendo el silencio respetuoso de Kin-fo, prosiguió San 
Chang: 

-«Me dice mi primo que se van a reunir todos los miembros vivos 
de la familia ante la tumba de mi abuelo veinticuatro, el de la primera 
emigración familiar, que fugó de Nam 1um. Se espera que en Sam Sui, 
donde se encuentra enterrado, nos podamos juntar cerca de cinco mil 
descendientes al lado de nuestro tronco común»77º. 

San Chang dejó escapar dos grandes bocanadas de humo, mientras 
Kin-fo lo miraba reverente. 

-«Tengo mucho deseo de ir y de tocar la tumba del fundador de mi 
familia», terminó San Chang. 

769 Vid. Frank CHING: Ancestors. 900 years in the life of a chinese family. 
Fawcett Columbine. New York, 1989, p. 24. · 

770 Este hecho se encuentra igualmente basado en las informaciones que me han 
sido proporcionadas por el señor Félix Tong, cuyo padre efectivamente viajó del Perú a 
China a principios de este siglo para asistir a una reunión de cinco mil familiares en tor
no de la tumba de un abuelo remoto, ci,ue había vivido 23 generaéiones atrás. 
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-«Hace muy bien», lo apoyó Kin-fo. «Como decía Mencio: '¿Cuál 
es el mayor servicio? El servicio a los parientes. La sustancia de la hu
manidad es servir a sus parientes; la base de la justicia es obedecer a sus 
hermanos mayores ' 771

• Todos, poderosos o débiles, ricos o pobres, tene
mos obligación de ir alguna vez, si está dentro nuestras posibilidades, a 
visitar a nuestros parientes difuntos. Si puede hacerlo, debe hacerlo. 
Además, no es frecuente visitar a un pariente tan lejano como el suyo, 
que se pierde e'1 la noche de los tiempos». 

Durante las semanas siguientes, las operaciones comerciales de la 
firma se vieron afectadas por los preparativos del viaje a China del señor 
San Chang, su mujer y su hijo. San Chang había pedido a Kin-fo que se 
ocupara entretanto de la tienda como si fuera suya. Ya había adquirido 
suficiente experiencia en el manejo de los negocios y posiblemente lle
varía en forma excelente el comercio durante los meses que durara la au
sencia del propietario y su familia. 

El viajero le sugirió a Kin-fo que escribiera alguna carta a sus pa
rientes en China, que él mismo llevaría hasta Cantón. La mención a su 
propia familia fue como una bofetada que se da a alguien que se está 
desmayando para evitar que pierda totalmente consciencia. De pronto, 
después de tantos años de olvido, Kin-fo sintió que en su mente se agol
paban los recuerdos, y las viejas imágenes casi olvidadas le reprochaban 
su indiferencia: su otrora joven esposa, su madre, su terruño, eran otras 
tantas flechas lacerantes que recibía en pleno pecho. Varias veces se 
apoyó en el mostrador con un papel y una pluma, para iniciar una carta 
a Ling-Ling, su esposa. ¿Cómo comenzaría? «Querida hermanita me
nor...». No, era todavía algo frío. ¿»Recordada nubecilla blanca»? El le 
había puesto de apodo Bai-Yun («Nube blanca») la noche de bodas, 
mientras su boca recorría las blancas colinas de sus senos y sus manos 
impacientes buscaban sus piernas de marfil entre los pliegues esquivos · 
del vestido: Ling-Ling era tan vaporosa como una nube y tan fragante 
como el té de ese nombre. Pero después de tantos años, le parecía im-

771 Libro de Mencius, cit. p. Franz SCHURMANN y Orville SCHELL: Imperial 
China. The Decline of the Last Dynasty and the Origins of Modero China. The 18th 
and 19th Centuries, Vintage. U.S.A., 1967, pp. 20-21. 
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propio hacer alusión a esas intimidades en la primera carta. Quizá «Que
rido corazón bordado de flores de seda ... ». No, tampoco; la vida en el 
Perú le había h~cho perder algo del sentimiento poético chino y se sentía 
ahora extraño escribiendo estas frases que antes hubieran sido tan espon
táneas. Bueno, después vería cómo comenzar. Pero, ¿qué le diría? Como 
una ráfaga súbita de frío viento de invierno, se dio cuenta de golpe que 
no tenía nada que decirle, que el tiempo no había pasado en vano y que 
se había creado una brecha insalvable entre los dos. ¿Le contaría su sole
dad, le diría que nunca tuvo en el Perú mujer que le borde sus medias? 
Ya no tenía mucho sentido. 

Finalmente, decidió escribirle más bien a su madre. Una carta es
cueta en la que contaba algo de su vida durante los años transcurridos en 
el Perú, le hablaba de San Chang y de su actual trabajo y le enviaba 
además tres monedas de oro, que eran parte del precio recibido por su 
participación en la fonda. 

Kin-fo acompañó a San Chang y a su familia al Callao. Le dio 
pena cuando el barco levó anclas y se alejó poco a poco hacia el hori
zonte: le había tomado cariño a este buen hombre. Permaneció con la 
vista fija en el mar hasta que las blancas velas en la lejanía se hicieron 
tan pequeñas que parecían simplemente un pañuelo de despedida agitado 
por un viajero que partía hacia la eternidad. 

* * * 

La vida de Kin-fo entró en una rutina satisfactoria. A pesar de que 
extrañaba el ambiente familiar que le había brindado San Chang y aún 
cuando su nuevo papel protagonista dentro del negocio le había impuesto 
mayores responsabilidades, supo encontrar una serenidad como la del 
agua bien nivelada: una inmovilidad activa, guardándose a sí mismo, sin 
agitación, sin grandes alegrías y sin grandes sufrimientos772

• No es que 
no tuviera sentimientos ni pasiones. Simplemente, no se hacía daño en 

772 CHUANG-TZU, Cap. 5, 5, en la traducción de Carmelo Elorduy S.J. 
(Chuang-tzu. Literato, filósofo y místico taoísta. Monte A vila Editores. Caracas, 1972, 
p. 40. 
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su interior con sus simpatías o sus antipatías: había aprendido a seguir 
siempre su naturaleza, sin cargar su vida con los residuos corruptibles de 
lo vivido773• 

~asaron los meses y, de pronto, tan inesperadamente como se pre
senta el amor o la muerte, llegó una carta de China al negocio774• Kin-fo 
examinó el sobre con todo cuidado, antes de abrirlo. Supuso que se tra
taba de una carta del viajero, por lo que dilató deleitosamente la apertu
ra, aumentando el ansia de conocer las noticias que contenía la misiva. 
Una mano caligráfica había escrito la dirección en castellano, acentuando 
los trazos de las letras en los tramos descendentes a fin de crear un ar
monioso juego de grosores que se combinaban esbeltamente con las cur
vas: «San Chang y Cía. San Carlos # 100. Lima. Perú». Y al lado se ha
bía anotado en caracteres chinos: «A un señor Kin-fo que reside en el 
Perú». En el extremo superior derecho se encontraba el sello de correos 
chino y en el extremo superior izquierdo estaba el sello ovalado con la 
dirección del remitente, en inglés: «Gee Fung. 22 Jan See St. Sun-ning 
City. Cantón. China». El corazón le dio un vuelco: Sun-ning era su pro
pio pueblo. Pero, ¿quién era Gee Fung? Unos caracteres chinos, dando la 
vuelta alrededor del sello, explicaban: «El señor Kwong Man-lun de la 

773 Ibidem, Cap. 5, 8 (Ed. cit., p. 41). 

774 La carta que se menciona a continuación fue mostrada al autor por el Dr. 
Mario Cárdenas Ayaipoma, Director General del Archivo Histórico del Archivo General 
de la Nación, quien incluso tuvo la gentileza de proporcionarme una copia fotostática. La 
carta, con los sobres que se describen en el texto (el sobre chino ha inspirado la carátula 
de este libro), estaba en la caja fuerte de dicho Archivo por considerarse que se podía 
tratar de un documento de importancia, aunque se ignoraba su contenido, procedencia y 
fecha del mismo. La traducción de la carta y de las inscripciones en chino de ambos so
bres <jebo agradecerla a la amabilidad del P. Alberto Chan S.J., Profesor de la Universi
dad de Hong Kong. Los textos que se mencionan en la narración son literales, con la 
sola excepción del nombre de la persona a quien iba dirigida en el Perú, que no es cier
tamente Kin-fo sino Wong Yuen-yi. A este respecto, cabe señalar también que el sobre 
interno (propiamente chino) se dirige a un señor Wong Yuen-yi, como antes se ha dicho; 
sin embargo, el sobre externo, que lleva la dirección en castellano y un sello en inglés, 
dice en chino que la carta está dirigida a un señor Wong Lung-yiu. Dado que, en nuestra 
opinión, la carta fue entregada por su autora a otra persona (posiblemente con experien
cia comercial) para que la enviara, es posible que el segundo sobre haya sido escrito por 
éste último con error en el nombre. No sabemos si esta carta llegó alguna vez a destino. 
Lo más probable es que no, dado que se encuentra dentro de sus sobres originales. 
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Compañía Gee Fung. Calle Cheng-si de la ciudad de Sun-ning en la Pro
vincia de Kwongtung». Las cosas todavía no estaban claras porque Kin
fo no conocía al señor Kwong Man-lun775 , que posiblemente trabajaba en 
la Compañía Gee Fung. Pensó que San Chang era sin duda amigo del tal 
Kwong Man-lun y le había entregado esta carta para que se la despacha
ra al Perú. Pero, ¿por qué había pedido este favor a una persona de Sun
ning, cuando San Chang no era de ese pueblo ni tenía nada que ver ahí? 
Salvo que la carta no fuera de San Chang sino de ... 

Acarició con sensualidad el sobre mientras le daba vuelta y despe
gó amorosamente la solapa. En su interior había otro sobre, esta vez al 
estilo chino: blanco con una franja roja vertical en el medio para desear 
felicidad, llevaba inscripciones en caracteres chinos tanto dentro de la 
banda como a los lados de ella: «Carta de felicidad a mi hijo Kin-fo de 
su madre la Señora de Li». 

Esta vez la impaciencia lo ganó. Apresuradamente abrió el segun
do sobre con entusiasmo por conocer de su familia, pero también con 
pavor de reencontrarse con su pasado. En el interior, había un papel ra
yado verticalmente y cubierto de caracteres chinos, que decía: · 

«Querido hijo: 

Las tres monedas de oro776 de 21 quilates que mandaste, las re
cibí hace unos días. Te diré que los gastos de la casa han sido mu
chos y el dinero que mandaste no es suficiente. Además el Prefecto 

775 El P. Chan me ha informado que la familia K wong, que figura en el sello del 
sobre, es muy conocida en el Distrito de Toi-shan de la Provincia de Kwongtung. Mu
chos de sus miembros emigraron en el principio del siglo a Estados UQidos, donde insta
laron negocios (comunicación personal del 26 de Diciembre de 1982). En el documento 
comentado se puede apreciar que Kwong Man-lun no era miembro de la familia del des
tinatario sino un funcionario importante de la Compañía Gee .Fung a quien le fue confia
do el sobre propiamente chino (interno), con el encargo de hacerlo llegar al Perú. _ 

776 El documento dice «tres libras de oro de veintiún quilates», lo que permite in
ferir que la carta debió haber sido enviada a principios de este siglo y no alrededor de 
1873 como se da a entender en el relato del texto, dado que la libra de oro comienza a 
acuñarse a partir de 1898. 
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del Distrito de Toi-shan ha dado orden para construir un camino 
público. Me dicen que este camino comenzará por acá, cerca de 
nuestro pueblo. Cada persona de todos los pueblos, sea rico o pobre, 
tiene obligación de contribuir con cinco yens. Querido hijo, mánda
me mi poco más de dinero si es que lo tienes. 

Como estás viviendo en un país extranjero, tienes que cuidar 
tu salud. Sé solícito en tus trabajos, lo que me tranquilizaría mucho. 
Y, en caso de que Ayiu regrese al pueblo este fin de año, será mejor 
que me mandes un poco más de dinero para nuestros gastos. 

Toda la familia goza de buena salud: no te preocupes. En este 
año ha comenzado también una escuela en nuestro pueblo y ahí está 
estudiando tu Hermana Menor, Yuet-lan, y la Nuera; y por esta car
ta te lo hago saber. 

Tu madre, la Señora de Li. 

El séptimo día del tercer mes777». 

Eran buenas noticias. Su madre, su esposa y su hermana estaban 
bien. Incluso Ayiu, el hijo de un hermano mayor que murió poco antes 
de que Kin-fo dejara la China, iba a reunirse con la Madre y vivir jun
tos. Debía ser ya un joven de algo más de veinte años, que posiblemente 
durante los últimos tiempos habría estado trabajando en otro pueblo para 
comenzar a ganarse la vida por sí mismo. Y tanto su esposa como su 
hermana, que ya no eran ciertamente jóvenes, habían decidido estudiar, . 
aprovechando que se había abierto una escuela en el pueblo. Eso era una 
buena cosa. Pero las necesidades económicas parecían apremiantes. El 
propio Ayiu no era visto como un brazo más para colaborar en el trabajo 
de la familia sino más bien como una boca adicional que alimentar. 

777 La carta no indica el año en que fue .escrita, sino solamente el día y el mes. Es 
probable que haya sido enviada en los primeros años de este siglo; lo que significaría un 
anacronismo -a nuestro juicio, irrelevante para los propósitos con que fueron redactadas 
Las tribulaciones •.. - porque este episodio en la vida de Kin-fo se ubica alrededor de 
1873 dentro de la historia que relata el texto. 
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Kin-fo no se atrevía a contestar esta carta. De un lado, no podía 
mandar mucho más dinero porque esto agotaría su pequeño capital, re
sultado de tantos años de sacrificios. De ofrro lado, ya sabía que todos es
taban bien y no estaba seguro de que realmente quisiera restablecer el 
contacto con la familia. Es verdad que se sentía muy solo y que un chi
no sin familia es como un pez fuera del agua. Pero era imposible por el 
momento traerla al Perú y ahora parecfa fuera de cuestión regresar a 
China. «Por eso,» pensaba, «si estrecho los lazos a la distancia no será 
sino para sufrir». 

Unos meses más tarde, regresó San Chang. Estaba orgulloso de su 
viaje que le había dado grandes satisfacciones. 

-«¿Sabes, Kin-fo?», le contaba muy excitado, «¡Con estas manos 
he tocado la lápida de mi abuelo veinticuatro! Después de 23 generacio
nes, nos hemos reunido todos sus descendientes y hemos rendido home
naje a su memoria». 

Pero también había aprovechado el viaje para hacer buenos contac
tos para el negocio. Traía una prometedora representación de un famoso 
hong o casa comercial de Cantón que exportaba té verde y té jazmín; y 
había celebrado convenios con abastecedores de productos chinos para 
que le enviasen al Callao el siyau original, aletas de tiburón, nidos de 
golondrina y otras delicias necesarias para el arte culinario chino. 

Kin-fo le ayudó a abrir sus maletas y a acomodar las bellas cosas 
· que había traf do. . 

-«Este marfil se lo reservo a tu antiguo amo, Don Ramón. Estoy · 
seguro de que lo apreciará. Este jarrón de porcelana, no sé cómo ha lle
gado entero. Pero aquí lo tienen. ¿No es una bell~a?». 

De pronto, de uno de sus bultos extrajo una carta: 

-«Kin-fo,» le dijo despreocupadamente. «Esto es para ti. -Te lo 
·manda tu mujer». 

Kin-fo sintió ·un sacudón en su interior, como si el alma hubiera 
pegado un brinco dentro de la estrecha funda del cuerpo. Guardó la cart~ 
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entre la ropa y siguió ayudando, imperturbable, a desempacar. P~ro ya 
nada era lo mismo: las historias del recién llegado sobre China le pare
cían ahora aburridas y hasta irritantes, no encontraba belleza alguna en 
esos abanicos con incrustaciones de nácar, el polvillo que despedían las 
alfombras cuando eran desenrrolladas le producía picazón en la nariz, las 
sedas que serían ofrecidas en venta en la tienda durante las próximas se
manas le parecían ásperas y de colores mustios. Era como si, de pronto, 
el viento hubiera colocado sobre sus cabezas una nube gigantesca, que 

1 
había hecho perder el colorido a las cosas. Lo único que brillaba dentro 
de ese mundo gris, lo único que irradiaba interés como un sol, era la car
ta que llevaba entre los pliegues de su vestido. Todo lo que quería era 
abandonar a San Chang con sus bultos y su felicidad de viajero que re- · 
torna sano, salvo y rico, y dirigirse a su habitación para leer en la intimi
dad la carta de su esposa. 

Cuando todo se encontraba ya prácticamente en orden, Kin-fo pen
só que podía retirarse. Pero San Chang, como todo viajero que regresa, 
tenía ganas de conversar y contarle algo de lo vivido durante el viaje. 
Con lujo de detalles, seguía relatándole sus experiencias familiares que 
en nada interesaban a Kin-fo: el Tío-hermano-de-la.:.madre Número Uno 
(el «Ma-Tío» U no, utilizando una expresión inventada por los chinos re
sidentes en el Perú para referirse en castellano a su parentela china) ha
bía estado muy cariñoso, lo que le había hecho sentirse muy bien; en 
cambio, el Tío-hermano-del-padre Número Tres (el «Pa-Tío» .Tres) con 
el que siempre se había llevado muy mal desde pequeño, lo hábía impor
tunado con su monserga y sus amonestaciones: no era ahora sino un vie
jo gruñón; los Pa-Tíos Uno y Dos habían muerto hacía algunos años; el 
Primo Tres trabajaba los pocos mou de pedregosa tierra que constituía la 
propiedad familiar, debido a que los Primos Uno y Dos se habían insta
lado como comerciantes en la ciudad. 

Apenas Kin-fo advirtió una brecha en este largo recuento de las vi
cisitudes de una familia ajena, pidió permiso y se dirigió a su cuarto. 
Ahí, tendido en su cama, se puso a contemplar ese sobre que tenía entre 
las manos; sin atreverse a abrirlo. Luego de hacerlo girar cadencio
samente una y otra vez, casi sin pensarlo desgarró con un solo movi
miento la parte superior e introdujo unos dedos largos y nudosos en su 
interior. Los dedos salieron nuevamente sujetando como pinzas un peda
zo de papel cuidadosamente caligrafiado. 
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En efecto, era una carta de Ling-Ling en la que le decía cuánto lo 
extrañaba pero, al mismo tiempo, le aseguraba que comprendía la necesi
dad de la separación. La mayor preocupación de su esposa era respecto 
de la descendencia: Kin-fo no había tenido hijos con ella y San Chang le 
había contado que tampoco los había tenido con otra mujer en el Perú. 
Esto era muy grave: un chino sin hijos se siente peor que si hubiera es
cupido o pegado a su padre, porque de alguna manera estaba agraviando 
gravemente a ese padre y a todos los antepasados. Si Kin-fo no tenía hi
jos, ¿cómo contribuiría a perpetuar la memoria de sus ascendientes? To
dos los hijos tienen la obligación respecto de sus padres de dar nuevos 
hijos que continúen la familia. Si esta ley no se cumple, el hombre falta 
tanto a sus antepasados como también a esos miembros futuros de la fa
milia a quienes no contribuye a traer al mundo. Por eso, Ling-Ling con
sideraba imprescindible que Kin-fo tuviera una mujer a su lado: «Te es
tas volviendo viejo», le decía en la carta, «y, por consiguiente, no puedes 
perder el tiempo». 

Sin embargo, todo esto no eran argumentaciones para que Kin-fo 
mandase por ella o para que él regresase a China. Nada de eso. Kin-fo 
debía quedarse en el Perú, donde había adquirido una cierta posición, 
como lo demostraba el hecho de que hubiera enviado dinero. Por su par-

. te, Ling-Ling no podía viajar a Lima porque su obligación era quedarse 
en el pueblo para cuidar a la Madre y ocuparse de la pequeña parcela de 
tierra; además -explicaba Ling-Ling- el tiempo también había pasado 
para ella: dentro de poco ya no sería un vientre fértil. En consecuencia, 
había resuelto enviarle al Perú una segunda esposa, joven y fuerte, que 
pudiera soportar bien el viaje y además darle todavía muchos hijos. Pero 
no había querido escribirle hasta no tener una candidata. Por eso, había 
llamado a las agentes casamenteras para que le buscaran una muchacha 
en los pueblos vecinos, que fuera buena y sana. 

Estas mujeres, expertas en confrontar los ocho signos' de los candi
datos -dos por cada dato: año, día, mes y hora de los nacimientos de 
cada uno- habían hecho una prolija investigación. ¿Puede acaso un hom
bre nacido bajo el signo del gallo vivir armoniosamente con una mujer 
del signo del dragón? ¿No sería mejor buscar una pareja nacida bajo el 
signo de la rata? Las. combinaciones desfavorables eran inmediatamente 
rechazadas por la casamentera sin que a nadie se le ocurriera ofenderse 
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por ello778
• Finalmente, habían presentado a Ling-Ling un buen número 

de jovencitas cuyos signos combinaban favorablemente con los de Kin
fo y que aceptaban viajar al Perú para casarse. A todas ellas, Ling-Ling 
les había hecho la misma · pregunta: «{,Por qué quieres ir al otro lado del 
gran mar? ¿Cuáles son tus motivos para aceptar mi propuesta, abandonar 
tu pueblo e irte a casar con un hombre mayor en un país que no cono
ces?». Una respondió: «Yo quiero ir para ver el mundo». «Malo», pensó 
Ling-Ling, «ésta al poco tiempo abandonará a Ah Kin». Otra le dijo que 
le gustaría viajar porque había oído que por el Perú corría mucho dólar. 
«Esta es una interesada. ¡De ninguna manera!», se dijo Ling-Ling. Final
mente entrevistó a una jovencita de dieciséis años, que contestó modesta
mente: «Soy de familia humilde, mi madre es viuda y tiene cuatro hijos 
a quienes sostiene con su trabajo de costura. Es por ella que tengo de
seos de ir a un mundo nuevo y también tengo la esperanza de poder lle
var en el futuro a mis tres hermanos menores, puesto que soy la mayor. 
No me gusta dejar mi tierra, pero no me importaría ir tan lejos con tal 
de conseguir el bienestar de mi familia». Ling-Ling quedó encantada con 
la joven porque no era ambiciosa ni tampoco veía el abandonar China 
como un bien sino como un mal necesario. Pero, sobre todo, tenía senti
do de familia. Inmediatamente, con la candidata adecuada, había escrito 
a Kin-fo para hacerle la propuesta779

• 

Kin-fo quedó atónito. La generosidad de su esposa lo anonadó. 
Pero, al mismo tiempo, no quería que dispusiesen de su vida desde la 
China. Es verdad que, como chino, se sentía con la culpa de no tener 
descendientes ya que ello era efectivamente una afrenta a su familia y, 
en particular, a ese padre a quien sólo había conocido de niño. Sin em
bargo, era una culpa que ya había asumido de manera definitiva; y a es
tas alturas de la vida no le parecía fácil adaptarse nuevamente a la rutina 
conyugal. 

778 Guillermo DAÑINO: Desde China. Un país fascinante y misterioso. Editorial 
Labrusa. Lima, 1990, pp. 225-226. 

779 La historia de la esposa residente en China que consigue una segunda esposa a 
su marido en el Perú a fin de que tenga descendencia, ha sido tomada de la vida del se
ñor José Tong y se menciona con la autorización del señor Félix Tong. El señor José 
Tong aceptó la propuesta de su abnegada esposa y tuvo hijos en el Perú. El procedimien
to de selección y las respuestas de las candidatas han sido tomados de las memorias aún 
inéditas del señor Félix Tong. 
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Conservó la carta varios días debajo de su almohada. En algunos 
momentos tuvo la tentación de aceptar la oferta. La idea de tener una es
posa agitaba sobre todo el sentimiento de soledad con el que vivía. Qui
zá, ¿por qué no intentar nuevamente formar una familia? Pero después se 
decía que la soledad tiene también sus encantos, como lo testimoniaba 
ese poema que había escrito alguna vez y cuyas palabras le venían siem
pre a la mente cuando algo dentro de él le hacía añorar compañía: 

«Dentro del profundo bosque de bambúes, estoy sentado solo. 
Canto con voz fuerte y me acompaño con mi laúd. 
El bosque es tan espeso que nadie se da cuenta. 
Sólo la luna viene a brillar encima mío.»78º 

Luego de que su decisión había madurado y con la serenidad que 
nace de la armonía interior, cogió pluma y papel y contestó la carta di
ciéndole a Ling-Ling que su Bai-Yun no podía ser sustituida por ninguna 
otra y que no era conveniente tener dos mujeres: «Tener una llave en el 
bolsillo», le dijo, «es bueno y no produce ruido. Pero si se tienen dos, 
las llaves chocan entre sí y hacen ruido». El domingo fue a comer unos 
pastelillos chinos a la calle Capón y preguntó si alguien sabía de alguno 
que estuviera viajando próximamente al País de las Flores. Le indicaron 
que Chan Chun Kay, que administraba la sucursal de Lima de Hop On 
Wing y Co., regresaba a Hong Kong para tratar asuntos con la casa ma
triz781. Fue a visitarlo y, con toda la cortesía del caso, le pidió que lleva
ra su carta, lo que el comerciante accedió sin dificultades. Todavía Kin
fo recibió una carta más de Ling-Ling, a través de otro viajero. En ella 

780 El poema corresponde a Wang Wei, poeta que vivió entre los años 701 y 761. 
(CHANG CHUNG-YUAN: Le Monde du Tao. Stock. Paris, 1971, p. 175. 

781 Chao Kun Kay era socio principal de la casa comercial Hop On Wing y Co. (o 
On Wing Chang), de Hong Kong, y efectivamente administró en Lima la sucursal de ese 
hong. Pero la cronología histórica no coincide con la del relato ya que dicha persona fue 
enviada a Lima por su casa matriz recién en 1893. Vide Evelyn HU: Chinos come-r cian
tes en el Perú; br eve y preliminar bosquejo histórico (1869-1924), en «Primer Semi
nario sobre Poblaciones Inmigrantes. Mayo 9 y 10-1986». T. 2. CONCYTEC. Lima, 
1988, p. 131. La duda sobre el nombre de la casa de Hong Kong obedece a que Evelyn 
Hu la menciona con ambos nombres en el texto citado. 
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le replicaba que su argumento no era sólido porque si una llave está en 
la China y la otra en el Perú, no hacen ruido782

. 

Kin-fo simplemente no contestó más: no tenía nada que decir. 

782 La imagen de las llaves ha sido tomada igualmente de las memorias inéditas 
del señor Félix Tong, con autorización del autor. 

529 





CAPITULO 27 

LA CORTE CELESTIAL 

No solamente tempestades diplomáticas aguardaban a Don Aurelio 
García y García en su misión en China. 

No bien el vapor con destino a Shanghai había abandonado 
Nagasaki, que es el último puerto de escala en territorio japonés, se de
sató un temporal aterrador, como los que suelen ocurrir en estos mares 
en la proximidad del equinoccio783 • La nave fue agitada inmi
sericordemente por las olas, como si careciera absolutamente de peso. 
Montañas de agua se elevaban amenazadoramente frente a él, queriendo 
cerrarle el paso; pero la embarcación hundía en ellas su proa con inso
lencia, como un Quijote marinero que quisiera ingenuamente clavar su 
lanza en las entrañas de estos gigantes oceánicos con la vana esperanza 
de derribarlos. La proa se abría paso temerariamente dentro de las enor
mes masas de agua y la cubierta recibía un violento torrente de blanca 
espuma que arrastraba todo lo que estuviera suelto llevándolo al mar al 
alejarse la ola por la popa. A su paso, como consecuencia del choque 
contra los winches y las instalaciones de cubierta, el agua era ferozmente 
lanzada hacia lo alto, para caer después sobre los atareados tripulantes 
con la fuerza de un gigantesco látigo de siete colas esgrimido por un 
dios fuera de sí. El viento lanzaba feroces bramidos extrañamente 
turbadores que daban vueltas en torno del barco y llenaban los oídos de 

783 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S~E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 9, enviada desde Shanghai el 11 de Octubre de 1873, p. 34. 
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los hombres con horribles sugerencias. El Capitán, a gritos, dio orden de 
que todos descendieran al entrepuente, salvo los marineros indispensa
bles para la maniobra. Estos tenían que amarrarse a los cabrestantes para 
no ser irremediablemente arrancados de la embarcación por esas mons
truosas garras líquidas que el océano extendía sobre la cubierta con la in
tención de hacer presa de algún mortal descuidado y llevarlo a las pro
fundidades marinas para ahí devorarlo impunemente. El vapor resoplaba 
exhalando dificultosamente un denso humo negro, en su tenaz lucha con
tra el poderoso enemigo. Los pasajeros del entrepuente, sin poder con
templar la fragorosa batalla contra la ira de Dios, tenían que aferrarse a 
los pasamanos de bronce para no perder el equilibrio, mientras el barco 
se inclinaba hacia la derecha hasta echarse casi sobre las aguas, para lue
go enderezarse de golpe, dar un respingo hacia adelante, volverse a incli
nar hacia la izquierda y después corcovear de popa. Don Aurelio, como 
viejo lobo de mar, estaba acostumbrado a estas situaciones. El resto de la 
embajada, con la cara lívida de miedo, procuraba acomodarse dignamen
te a estos vaivenes. Pero las olas venían de diversas direcciones sin or
den ni ley, y no era posible establecer un ritmo; de manera que cada mo
vimiento era tan inesperado como una jugada de dados. 

La furia de la naturaleza hizo estragos en la débil pero atrevida 
embarcación, como si quisiera castigar esta osada intrusión humana en el 
dominio de los dioses. Después de unas horas de denodada lucha, el Ca
pitán advirtió que era necesario emprender una retirada estratégica. Rápi
damente hizo virar el barco y ordenó que, con las máquinas a todo va
por, se tomara el rumbo de regreso a Yokohama. La llegada a este puer
to, después de soportar tantas inclemencias, fue tan sosegadora para los 
miembros de la embajada peruana como descubrir un tranquilo y 
sombreado oasis para el camellero perdido en el desierto, después de ha
ber sufrido los embates del sol, del viento y de la arena. Luego de algu
nos días en que las averías fueron reparadas, el vapor reinició la navega-
ción a Shanghai784

• 
1 

El diplomático sabía que las cosas no serían fáciles en esta segun
da etapa de su misión. Además de las comunicaciones recibidas de los 

784 Loe. cit. 
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Ministros europeos en Pekín, se había encontrado en Yokohama con el 
Honorable Mr. Low, Ministro de los Estados Unidos en China, quien se 
hallaba en ese puerto de paso a San Francisco. Mr. Low le había adverti
do con gran reserva que, desde hacía tiempo, se habían impartido órde
nes secretas a Li-Hung-Chang, Virrey de la Provincia de Pechilí y uno 
de los hombres más soberbios y notables de China, para no dar asisten
cia a la Misión Peruana, ni dispensarle ninguna de las acostumbradas 
atenciones ofic~ales785 • Por otra parte, era conocido que los chinos, a pe
sar de los adelantos de la época y del roce con los países cultos, no ha
bían abandonado sus costumbres recelosas de lo extranjero: ciertamente, 
no podían ser juzgados como los demás países de la tierra y menos aún 
como los cristianos786

• Y entre los vicios de su administración se encon
traba el de crear obstáculos sin cuento a todo enviado que por primera 
vez se presentara en su Corte787

• A ello se agregaba que el Gobierno chi
no consideraba que el ingreso a Pekín era una gracia que concedía el 
Emperador sólo en virtud de un Tratado ya vigente; por lo que se obliga
ba a los representantes extranjeros a no seguir hasta esa ciudad mientras 
no hubieran negociado y acordado un Tratado con el Virrey Li-Hung
Chang en Tientsin788 • Dados los malos augurios, Don Aurelio había re
suelto no pasar de Shanghai si no tenía la certidumbre de que en 
Tientsin sería recibido de la manera cordial y política que corresponde al 
representante de un Estado soberano789

: el Perú no podía correr el riesgo 
de ser víctima de un desaire. 

Sin embargo, las cosas sucedieron mejor de lo que se esperaba. 
Reducido el número de miembros de la Embajada en razón de que algu
nos de ellos habían quedado a cargo de la continuación de las conversa
ciones con el Gobierno japonés, García y García llegó a Shanghai acom-

785 Ibidem. Carta No. 8, enviada desde Yokohama el 6 de Septiembre de 1873, p. 
32. 

786 Ibidem. Carta No. 9, enviada desde Shanghai el 11 de Octubre de 1873, p. 34. 

787 lbidem, p. 35. 

788 Loe .. cit. 

789 1bidem. Carta No. 8, enviada desde Yokohama el 6 de Septiembre de 1873, p. 
32. 
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pañado de Federico Elmore y de Garland. Debía también haber viajado 
Freyre con ellos; pero, debido a una enfermedad, tuvo que quedarse unos 
días más en Japón. Prontamente restablecido y dado que el vapor en el 
que viajaba García y García se había retrasado por la tormenta, Freyre 
pudo darles alcance en China790. 

Apenas llegados a Shanghai, recibieron en el hotel la visita oficial 
del Tao-Tay o Primer Magistrado de la ciudad, quien se presentó con 
toda gala y con un acompañamiento numeroso791 • La conversación fue 
cortés y el magistrado manifestó el interés de su Gobierno en que el en
viado peruano se dirigiera a Tientsin, donde -contrariamente a la infor
mación previamente obtenida- sería oficialmente recibido por el Virrey 
de Pechilí. Por otra parte, el diplomático había encontrado en el hotel va
rios nuevos despachos de los Ministros europeos en Pekín donde le de
cían que la política china había cambiado respecto del Perú y que podía 
tener la seguridad de que sería acogido en Tientsin con la cordialidad y 
cortesía que correspondía a su elevado carácter oficial792

• El Ministro de 
Inglaterra, el Honorable Thomas Francis Wade -tan querido por los chi
nos porque en 1859 había propuesto un sistema de transcripción de los 
fonemas chinos en alfabeto · 1atino, que luego fue adoptado en forma ge
neral- le decía alentadoramente que, hablando con el Gobierno chino so
bre el viaje a Tientsin del enviado peruano, había obtenido una declara
ción en el sentido de que «ningún Ministro de un Estado extranjero, aun · 
de los que no tienen celebrado Tratados, es jamás recibido en China con 
descortesía»793

. De manera que por lo menos se divisaba un rayo de luz 

790 Nota No. 69 de la Legación del Perú en la China y el Japón, enviada desde 
Tientsin en Octubre de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. Servicio Diplomático del Perú. 5-11. No nos ha sido posible verificar las fechas, 
pero tenemos la impresión de que, en la realidad histórica, el Adjunto Freyre recién se 
pudo reunir con su Legación en Tientsin. 

791 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 9, enviada desde Shanghai el 11 de Octubre de 1873, p. 36. 

792 Ibidem, p. 35. 

793 Nota No. 68, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relacio
nes Exteriores, fechada en Shanghai el 11 de Octubre de 1873. Archivo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio 
Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 
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en el oscuro cielo que cubría las operaciones de la Legación peruana en 
China794

• 

Esa noche, después de haber revisado los periódicos europeos, Don 
Aurelio, Elmore, Garland y Freyre, fatigados de tantas emociones, juga
ban una partida de rocambor en el hotel, ante una apetecible «viuda» o 
pozo, formado por los cinco pesos mexicanos que cada uno había aporta
do. Tomaron un naipe de cada palo y, luego de barajadas las cuatro car
tas, cada uno escogió la suya. 

-«Orozco, no te conozco», sonrió Freyre, anunciando que tenía el 
oro y que, por consiguiente, le tocaba repartir. El juego correspondía a 
García y García, quien bromeó «Soy enemigo de las monarquías» y des
cartó rey y caballo, «robando» los reemplazos de la baceta; Elmore en su 
papel de contra y Garland como tercero, procedieron a su vez a sustituir 
las cartas que no les acomodaban. 

-«¡Voltereta!», dijo García y García, «Que sea el bizcochero quien 
decida el triunfo ... » y, confiando en su buena suerte, dio vuelta a la pri
mera carta de la baceta. 

-«¡Vaya, tenemos por aquí al Mariscal La Mar!», comentó luego 
con satisfacción al comprobar que el palo del triunfo sería la espada y 
que en sus cartas tenía el estuche mayor: la espada, la mala y el basto. 

-«En fin», les dijo con optimismo a sus compañeros, «ya estamos 
en China. Y parece que la voluntad de obstrucción que el taimado Go
bierno de Pekín había impartido a sus subordinados, se ha disipado795

• 

Dentro de unos días viajaremos a Tientsin. Pero no podemos anticipar 
todavía cuál será el resultado de nuestros trabajos porque tratamos con 
gente prevenida, caprichosa y altiva796». 

794 Loe. cit. 

795 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 9, enviada desde Shanghai el 11 de Octubre de 1873, p. 36. 

796 Loe. cit. 

535 



-«Es cierto», aseveró Elmore. «¡Abajo Don Pepe Bonaparte!», dijo 
y arrojó con gesto enérgico al rey de copas sobre la mesa. «¿Pero ha vis
to usted, además, Don Aurelio, que la prensa europea de aquí nos es 
hostil en su totalidad?»797• 

-«Sí. No hacen sino reproducir con el mayor entusiasmo lo que los 
periódicos de Lima han dicho últimament~e respecto de la inmigración de 
coolies chinos ... » 798 • 

-«Pero fíjese que escriben cosas 1terribles ... », terció indignado 
Freyre a quien, como cesante, sólo le correspondía arbitrar la mano y 
mientras tanto aprovechaba para hojear el North China Daily News. 
«Estos periódicos afirman descaradamente que la inmigración es una 
'verdadera esclavitud', hablan de 'tráfico de carne humana', sostienen 
que el Perú ha llevado _a cabo 'la degradación más vergonzosa del hom
bre' y otras frases pomposas por el estilo»799• 

-«Son esos seudos-filántropos que se toman por periodistas, quie
nes desarrollan tales teorías», señaló Dom Aurelio. «Creo que cuando el 
Gobierno se ocupa de remediar esos males acreditando, como lo ha he
cho, una Legación en este país, habría sido más patriótico silenciar nues- . 
tras debilidades o, en todo caso, reservar la discusión para una época 
más lejana»800• 

Terminada la mano, se repartieron nuevamente cartas. El juego de 
Elmore no fue fácil. Hizo un mohín de disgusto cuando arreglaba sus 
naipes en la mano y masculló: 

-¡Nada! Decididamente, la china baila con otro ... » 

A la tercera baza decidió rendirse: 

797 Loe. cit. 

798 Loe. cit. 

799 lbidem, p. 36-37. 

800 lbidem, p. 37. 
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-«¡Alto el fuego! ¿Quién la defiende?». 

-«AquÍtienes a tu amigo», le contestó galantemente Don Aurelio. 
Pero ninguna caballerosidad podía ya salvar la situación: ante la catástro
fe, no tuvieron más remedio que poner ambos la melliza, es decir, un 
pozo igual al que se estaba jugando. 

-«En todo caso,» comentó pensativamente Garland, a quien ahora 
le había correspondido ser cesante y tenía el periódico en su mano, «esto 
dificultará nuestra misión, porque el Gobierno chino tomará estas infor
maciones periodísticas como testimonios fehacientes ... »8º1

• 

-«Antes de lanzarse en ese campo de utopías, debieron observar 
los señores periodistas que un país no se alimenta con teorías; y que para 
combatir la introducción de coolies era preciso arbitrar la manera de re
emplazarlos en nuestros campos»8º2

, dijo García y García. 

El juego se desarrollaba rápidamente y hacía olvidar por unos ins
tantes las graves preocupaciones de la misión. 

-«¡Ajá!», criticó Don Aurelio a Freire ante una jugada demasiado 
cauta, «Abad avariento, por un centavo pierde ciento». Y, arrojando una 
carta con convicción, se llevó nuevamente la baza. 

Sólo en un momento de la noche, García y García pareció encon.:. 
trarse en apuros. 

-«A que le damos codillo esta vez, Don Aurelio. ¿No prefiere ren
dirse?», propuso Garland con impertinencia. 

-«¡Rendirse nunca!», contestó tajantemente el marino. «Y no se me 
adelante; sólo al final de los hechos podrá usted cantar gloria». 

Ante la sorpresa de sus contrincantes, como lo hacía en sus nego-

801 Loe. cit. 

802 Loe. cit. 
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ciaciones con sus astutos interlocutores orientales, en el momento menos 
esperado el embajador comenzó a utilizar con gran éxito los triunfos que 
tenía reservados para la hora oportuna. 

* * * 

Al llegar a Tientsin, no encontraron ningún lugar público de aloja
miento para viajeros; los pocos europeos que vivían en esa ciudad, unos 
ciento cincuenta comerciantes, residían en sus propias casas. LaLega
ción tuvo suerte de dar con un departamento en alquiler, aunque sin 
muebles; pero, después de bastantes inconvenientes, podía decirse que la 
Misión había quedado establecida con decencia803 • Por otra parte, la Le
gación había procedido a contratar como intérprete del señor John A.T. 
Meadows, Cónsul de Dinamarca y de los Países Bajos y caballero respe
table con treinta años de residencia en el Imperio. «No puede usted pa
sarse sin intérprete», le había explicado Mr. Williams, el Encargado de 
Negocios de los EStados Unidos a García y García. «Uno de los muros 
que presentan los chinos a quienes ellos llaman 'los diablos bárbaros', es 
decir, nosotros los extranjeros, es su rara y complicada lengua, que si 
ofrece grandes dificultades para hablarla, plantea otras mayores para es
cribirla. Ni aun los chinos más ilustrados se preocupan por aprender un 
idioma extranjero y más bien obligan a los extranjeros a aprender el 
suyo. Por eso, todo documento o comunicación que se les dirija debe es
tar redactado en chino; lo que exige no sólo la intervención de un tra
ductor inteligente, experimentado y de confianza sino también el auxilio 
de dos o más chinos educados -que aquí llaman 'letrados' 8º4

- para el 
completo conocimiento y debida elección de los innumerables caracteres 
del idioma»8º5. 

803 Nota No. 69, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relacio
nes Exteriores, fechada en Tientsin en Octubre de 1873. Archivo del Ministerio de Re
laciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Diplo
mático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

804 También llamados «Académicos» o «Literatos», que son quienes han aprobado 
el Examen Oficial de funcionarios; en inglés se ha traducido la expresión como 
«Scholars». 

805 Nota No. 70, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relacio
nes Exteriores, fchada en Tientsin el 31 de Octubre de 1873. Archivo del Ministerio de 
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Don Aurelio escribía en su habitación una carta al Presidente Par
do, informándole sobre su llegada a esa ciudad, después de haberla reco
rrido exhaustivamente ese primer día, con la curiosidad y extrañeza de 
quien se encuentra por primera vez en China. «Tientsin, con una pobla
ción de más de 400,000 habitantes, presenta, como todas las ciudades 
exclusivamente chinas, el más repugnante aspecto», anotaba García y 
García con caligrafía cuidada. «Ese mal aspecto es producido no sólo 
por lo inmundo, de sus edificios, la estrechez e irregularidad de sus ca
lles, que apenas miden de tres a cinco metros de ancho, sino también por 
la aglomeración de gentes faltas de todo hábito de limpieza»8º6

• 

En realidad, Tientsin, situada en la unión del Pei-ho y del Canal 
Imperial, era una ciudad amurallada y protegida -por dos fuertes, que 
fungía como puerto de Pekín. Toda la región estaba cruzada por ramifi
caciones artificiales del río, que permitían el acceso por vía fluvial a las 
más remotas provincias del Imperio. La más notable de ellas era el lla
mado Gran Canal, que tenía 600 millas de longitud807

• En las inmediacio
nes de este canal bullía una intensa actividad comercial. Un gran número 
de tienduchas ofrecían pieles, papel pintado, abanicos y raras antigüeda
des. También habían algunas puestos al aire libre, donde se vendían 
manzanas y albaricoques y en las que podían beberse tazas de té helado, 
aprovechando la nieve abundante de los alrededores. En algunas tiendas, 
los paseantes peruanos encontraron caricaturas contra los occidentales, 
que los chinos se apresuraban a guardar para que no fueran vistas por los 
extranjeros. Una de ellas representaba a un extranjero grotesc~mente ata
viado, que regateaba con calor inusitado para comprar un erizo, como si 
se tratara de un bien valiosísimo; y finalmente terminaba adquiriéndolo 
del vivo chino que se lo vendía, por una cantidad impresionante de 
sapeques. En otra, se apreciaba un oficial inglés a caballo, con un para-

Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Di
plomático del Perú. No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

806 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No.10, enviada desde Tientsin el 31 de Octubre de 1873, p. 38. 

807 lbidem, p. 38. 
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guas blanco en la mano y un cigarro en la boca, usando un sombrero ab
solutamente inverosímil y adoptando una postura increíblemente ridícula. 

Don Aurelio observó el puerto con ojos de marino, advirtiendo so
bre la orilla izquierda del río las inmensas cantidades de sacos de sal, 
arroz y granos, cubiertos con esteras, esperando su transporte. Afanosos 
estibadores llevaban del canal a las tiendas de la ciudad las telas de algo
dón importadas de Manchester, paños rusos ligeros y de colores claros, 
lanas, cueros, fierros, cajas de fósforos alemanes, maderas de sándalo; 
mientras otros igualmente afanosos llevaban azufaifos, hojas de nenúfar 
y tabaco de .Tartaria de la ciudad al canal P8.1:ª ser embarcados808

. 

La ciudad misma carecía de mucho interés, salvo la curiosidad que 
suscita lo extraño. Los miembros de la Legación peruana, intrigados por 
este exótico mundo oriental, recorrieron las callejuelas y visitaron la ex
traña Pagoda de los Suplicios Infernales, atravesando siempre multitudes 
de chinos vestidos con largas túnicas blancas o azules. La zona Este era 
muy animada, particularmente la calle de las Linternas y la calle de los 
Antiguos Vestidos. El grupo peruano decidió iniciarse en los misterios 
culinarios chinos en el famoso «Restaurante de la Armonía y la Amis
tad», donde se aventuraron por los extraños placeres de la cocina orien
tal, probando raros manjares de colorido caleidoscópico, donde lo dulce 
y lo salado se combinaba en una sinfonía de inquietantes sabores. 

En las afueras de la ciudad estaba instalada una concesión inglesa 
y otra norteamericana. Y más allá podía apreciarse el bello campo chino, 
cultivado con sorgo, orégano, sésamo y verduras. En las planicies veci
nas habían liebres y faisanes, que eran cazadas con halcones por impo
nentes mandarines de gran aparato. 

Sin embargo, en los últimos meses había sucedido una catástrofe. 
Debido al descuido de mantenimiento de fas importantes 'obras de canali-

808 Salvo en lo que se señala expresamente como tomado de la correspondencia 
del propio Aurelio García y García, la descripción de Tientsin y sus alrededores ha sido 
hecha de acuerdo a la narración del Marqués de MOGES: Viaje a la China y al Japón 
(1857-1858), en La vuelta al mundo. Colección <lle los viajes hechos en las cinco par
tes del universo durante el S. XIX, publicada bajo la dirección de M. Eduardo Charton. 
Administración del Correo de Ultramar. París, 18611, p. 70-71. 
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zación ejecutadas en otros tiempos, los ríos en la época de crecida se ha
bían salido de madre y, no existiendo lós tajamares construidos en los si
glos anteriores para proteger a las comarcas ribereñas, la región, que era 
muy baja y casi horizontal, se había inundado en centenares de millas, 
convirtiéndose toda la provincia en un inmenso océano. Muchas aldeas 
inmediatas habían sido destruidas por las aguas y otras se hallaban aisla
das. Y, como los campos se encontraban inundados, la miseria era es
pantosa en las clases que viven de esos trabajos o no tienen los medios 
para procurarse los alimentos que a subido precio se traían de lejanos 
distritos. Pese a ello, las autoridades locales poco se preocupaban frente 
a escenas tan lastimosas809

• 

-«La autoridad local», comentaba García y García con Elmore y 
Garland, «siguiendo su indolencia característica, sólo despliega actividad 
para apoderarse criminalmente de los escasos recursos que ha puesto a 
su disposición el Gobierno Central, abandonando a esos desgraciados 
para que salven de tan amargo y desesperado trance del mejor modo que 
les sea dado»810

• 

-«¿Ha reparado usted, Don Aurelio», agregó Elmore, «que la cari
dad privada es aquí desconocida? Mr. Meadows, el intérprete que hemos 
contratado -y que es hombre que reside en el país desde hace muchos 
años- me asegura que no es caso raro tropezar con un grupo de chinos 
que se ríen de las últimas convulsiones de un hambriento que perece»811

• 

En la mañana, antes de iniciar su paseo por la ciudad y sus alrede
dores, García y García había enviado una cortés nota al Virrey Li-Hung
Chang haciéndole saber su misión y comunicándole que iría a saludarlo 
personalmente el día siguiente. 

8w Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No.10, enviada desde Tientsi_n el 31 de Octubre de 1873, p. 39. 

810 Ibidem, p. 39. 

811 Estas palabras son, en realidad, del propio Aurelio García y García. lbidem, p. 
39. 
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Don Aurelio tenía muchos deseos de conocer a este hombre fuerte 
de la China812

. Además de Virrey de Pechilí, era Ministro de Estado y te
nía una jerarquía superior a los otros Ministros, siendo segundo sólo del 
Príncipe Kung813

• Por otra parte, tenía bajo su comando un ejército de 
cien mil hombres como jefe superior de las Provincias del Norte814

• La 
fuerza política de este mandarín aparentemente se originaba en su parti
cipación en la guerra contra el Tai-Ping815

• En realidad, la gran ambición 
de su vida fue la de ser reconocido por su capacidad literaria; pero cuan-

812 John W. FOSTER, en la Introducción a las Memorias de Li-Hung-Chang, lo 
describe de esta manera: «Li Hung Chang era no solamente el hombre más importante 
que la raza china ha producido en los tiempos modernos sino incluso, gracias a una com
binación de cualidades, la más singular personalidad del siglo pasado entre todas las na
ciones del mundo. Se distinguió como hombre de letras, como soldado en importantes 
campañas en las que rindió valiosos servicios a srn país, como estadista durante los trein~ 
ta años en que mantuvo una reconocida preeminencia entre sus connacionales en la más 
antigua y más populosa nación de la Tierra, y como diplomático cuyos logros le asegu
ran un rango preferente en las relaciones internacionales de toda la historia». William 
Francis MANNIX (ed.): Memoirs of Li Hung Chang. The Riverside Press Cambridge. 
Houghton Mifflin Company. Boston y New York, 1913, p. xi. 

813 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 9 fechada el l l de Octubre de 1873 en Shanghai, p. 35. También Nota 
No. 72, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores, 
fechada en Tientsin el 31 de Octubre de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Diplomático del 
Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873~ 

8 14 Ibídem. Carta No. l O fechada el 31 de Octubre de 1873 en Tientsin, p. 40. 
También en la Nota No. 72, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Re
laciones Exteriores, fechada en Tientsin el 31 Octubre de 1873. Archivo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio 
Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

815 Li Hung Chang nació y se educó en una comunidad rural, dentro de una fami
lia rica pero no distinguida. Su padre, que pertenecía a la gentry, había pasado 
exitosamente los Exámenes Imperiales pero no había asumido ninguna posición oficial. 
Li-Hung-Chang aprobó también con éxito los Exámenes y, en la competenciafinal en 
Pekín, fue distinguido con honores entre los veinte mil competidores. Más tarde, fue 
miembro de la Academia Han-lin, que de alguna forma era corresponsal de la Academia 
Francesa. Vid. Introducción del Honorable John W. Foster al libro editado por William 
Francis MANNIX: Memoirs of Li Hung Chamg. The Riverside Press Cambridge. · 
Houghton Mifflin Company. Boston y New York, 1913, p. xii. 
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Li Hung Chang, virrey de Pechilí y Ministro de 
Estado en la Corte Imperial de la China (esta 
fotografía se reproduce por cortesía del Dr. Héctor 
López Martínez). 



do advirtió el peligro que se cernía sobre China con la revolución del 
Taiping, decidió que en esos momentos era más importante la acción mi
litar que la creación poética. «Todos saben que los soldados son despre
ciados y que, de acuerdo a las Viejas Reglas, estoy abandonando la más 
grande de las profesiones para asumir la peor de las ocupaciones .. Pero, 
¿es éste un tiempo para escribir poesía? ¿A quién le importan las novelas 
cuando el fuego y la espada campean en nuestra tierra?»816. Con una ma
niobra militar audaz, Li-Hung-Chang había logrado cortarles a los rebel
des la ruta del · Sudoeste, por donde les llegaban continuamente refuerzos, 
y luego los derrotó en una batalla, logrando restablecer la unidad de Chi
na. En razón de estos méritos, fue nombrado Gobernador de los dos 
Kiang y Generalísimo. En el ejercicio de este último cargo, organizó 
como tropa regular a los voluntarios europeos y nombró jefe de ellos al 
anglochino Gordon, un filibustero sin escrúpulos pero soldado valiente 
con grandes dotes de mando. Este poderoso ejército sitió al grueso de los 
·rebeldes quienes, al verse perdidos, degollaron a su jefe y se entregaron 
a Gordon; éste les prometió que salvarían su vida a cambio. Era Li
Hung-Chang quien tenía que decidir la suerte de los prisioneros, en tanto 
que autoridad doblemente suprema. La decisión de éste fue salomónica: 
Li-Hung-Chang, en su investidura de Generalísimo, respetó la promesa 
de Gordon y les perdonó la vida; pero Li-Hung-Chang, en su investidura 
de Gobernador de los dos Kiang, los hizo decapitar por el bien del Impe
rios11. 

Cuando regresaron al hotel después del paseo, los peruanos encon
traron una gran tarjeta encarnada del Virrey comunicándoles que recibi
ría al jefe de la Misión el día siguiente a las cuatro de la tarde en su 
Yamen o palacio. 

Una hora antes de la apuntada, Don Aurelio García y García em
prendió la marcha, transportado en hombros de ocho individuos en una 
especie de anda o sillón tapizado de verde, que es el signo de la más alta 

816 Memóirs of Li-Hung-Chang, ed. cit., p. xiii. 

817 Edouard PETIT: Histoire Universelle lllustrée des Pays et des Peuples. Cap. 
La Chine, con la colaboración de M. LEYRITZ. Aristide Quillet, éditeur. Paris, 1923. T. 
VII, pp. 559-560~ 
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jerarquía oficial818
• Algo incómodo, Don Aurelio comentó al intérprete, 

señor Meadows, que se sentía bastante ridículo y que estaría muy con
tento cuando pudiera confundirse nuevamente con eI resto de los morta
les. Pero éste último le hizo presente que prescindir de esta pompa ha
bría sido desmerecer en el concepto de los altos funcionarios que lo es
peraban y del pueblo que sólo se manifiesta respetuoso ante semejantes 
exterioridades. 

Apenas los dos guías montados se aproximaron del Y amen, un he
raldo anunció a gritos la llegada del Enviado peruano. La comitiva pene
tró por la puerta principal y siguió la calle formada por dos hileras de 
soldados hasta llegar a las tres puertas interiores. Ahí otro heraldo repitió 
el anuncio y se abrió la gran puerta central por la que ingresó el anda. 
Don Aurelio y el intérprete se apearon y varios oficiales superiores chi
nos se acercaron a presentar sus saludos, señalando que debían seguir 
por los corredores hasta llegar a un pequeño patio. Ahí se encontraba el 
Virrey de pie, vestido con un manto amarillo y adornado con una pluma 
de pavo real de tres ojos, insignias supremas de la delegación imperial 
que le habían sido concedidas como premio por la victoria sobre el Tai 
Ping819• El Virrey avanzó haciendo muchas venias y tomó de la mano al 
marino, conduciéndolo a una sala próxima en cuyo centro se hallaba ser
vida una mesa cubierta de dulces, frutas y té. Sin más ceremonia, le se
ñaló el asiento de preferencia e inmediatamente la servidumbre comenzó 
a llenar los platos de cuanto había sobre la mesa. 

818 Los detalles de la entrevista son narrados por el propio Aurelio García y 
García en: Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 31 de Octubre de 187~. p. 40-41. Tam
bién Nota No. 72, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones 
Exteriores, fechada en Tientsin el 31 de Octubre de 1873. Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Di
plomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

819 Estas insignias y el motivo de haberle sidlo concedidas son mencionados por 
Edouard PETIT: Histoire Universelle Illustrée <lles Pays et des Peuples. Cap. La 
Chine, con la colaboración de M. LEYRITZ. Arisüde Quillet, éditeur. Paris, 1923. T. 
VII, pp. 559-560. 
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La conversación no fue precisamente diplomática820. Li-Hung
Chang acusó de frente al Perú de inhumanidad y sostuvo que no era po
sible hablar de Tratado alguno si previamente el Perú no devolvía a Chi
na a todos los chinos que se encontraban en su territorio porque, en opi
nión del Virrey, todos habían sido secuestrados. En general, Li-Hung
Chang demostraba una ignorancia supina no sólo sobre las instituciones, 
habitantes, lengua y creencias del Perú sino incluso sobre su ubicación 
geográfica porque constantemente lo asimilaba a Cuba. En general, todo 
lo que conocía Li-Hung-Chang de la civilización occidental era lo que 
podía aprenderse a través de la variopinta sociedad de un puerto fran
co821. El Ministro peruano intentó refutar los hechos esgrimidos por el 
Virrey, pero no se pudo llegar a acuerdo alguno. Después de hora y tres 
cuartos de debate, el Virrey acompañó al Ministro peruano a la entrada, 
siguiéndose idéntico ceremonial. Al despedirse, le dijo que corresponde
ría a esta visita con una suya en el alojamiento de la delegación peruana 
dos días más tarde822. 

En la fecha anunciada, hubo gran movimiento en las calles cerca
nas al lugar donde se alojaba la Legación peruana823. Mucho tiempo an
tes de la hora fijada, aparecieron avanzadas del numeroso séquito del Vi
rrey. Venían en primer término los conductores y pregoneros de sus títu-

820 Respecto del tenor de la entrevista: Misión Peruana a los Imperios del Japón y 
China: Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de 
la República. Libro Copiador de cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 31 de 
Octubre de 1873, p. 41-44. 

821 Opinión del Hon. John W. Foster en la Introducción a las Memoirs of Li
Hung-Chang, ed. cit. p. xii. 

822 La retribución de visitas es parte de la etiqueta oficial china. 

823 Respecto del ceremonial de esta visita: Misión Peruana a los Imperios del Ja
pón y China: Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presi
dente de la República. Libro Copiador de cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin 
el 31 de Octubre de 1873, p. 44-45. También se encuentra descrita la visita y la discu
sión correspondiente en la Nota No. 72, enviada por Don Aurelio García y García al Mi
nistro de Relaciones Exteriores, fechada en Tientsin el 31 de Octubre de 1873. Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el 
Japón. Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

547 



los y proezas, escritos en relieve dorado sobre grandes planch_as de ma
dera. Seguían después varios oficiales a caballo con adornos y trajes 
muy vistosos. A continuación marchaban soldados con enormes 
espadones, luego otros armados con rifles. Más atrás se divisaba un gran 
parasol de damasco rojo y, por último, doce sillas en hombros, ocupando 
el Virrey la primera, que era la única verde, y sus ayudantes las demás. 
Cerraba la comitiva un numeroso cuerpo de guardias armados. La alga
zara que hacía esta muchedumbre era superior a todo lo imaginable. 

García y García lo recibió en uniforme, de pie en la puerta de la 
sala fijada para la reunión. Debidamente aconsejado por los asesores 
contratados sobre el ceremonial chino, luego de los saludos de costum
bre, preguntó a Li-Hung-Chang por intermedio del intérprete: 

-«La Legación peruana sería muy honrada si tan ilustre autoridad 
visitante se dignara decirle cuál es su feliz y gloriosa edad». 

Li-Hung-Chang, sonriendo satisfecho de ver que el Enviado perua
no había hecho inmediatamente un esfuerzo por conocer y adaptarse a 
las costumbres chinas824

, le dijo: 

-«Me alegro de ver que en poco tiempo se está convirtiendo Su 
Excelencia en un verdadero Chungkuo T'ung». Esta expresión servía 
para designar a los extranjeros que habíarn logrado aprender a hablar, a 
pensar y a sentir como un chino. Desde la perspectiva china que se con
sideraba a sí misma como la flor de la civilización, esta frase era un 
gran cumplido pues equivalía a decirle al Ministro del Perú que, a pesar 
de haber tenido la desgracia de haber nacido bárbaro, había logrado há
bilmente adquirir los hábitos de un hombre civilizado825

. 

824 Esta pregunta es un cumplido con el que se inicia una conversación en China 
con una persona de respeto. Vide Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: 
Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de-Ja Re
pública. Libro Copiador de cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 31 de Octu
bre de 1873, p. 45. 

825 John BLOFELD: City of Lingering Splendour. A frank account of Old 
Peking's Exotic Pleasures [1961]. Shambhala Publications. Boston, 1989, p. 64. 
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A continuación, el diplomático peruano le presentó uno a uno a los 
integrantes de la Legación. El Virrey correspondió a su manera los cum
plidos recibidos y fue particularmente atento cuando, al serle presentado 
Garland, lo miró con detenimiento y le dijo galantemente para halagarlo: 

-«Me alegro mucho de conocerlo. Usted tiene tipo oriental y casi 
podríamos decir que es un chino»826

• 

Sentados a la mesa de negociaciones, Li-Hung-Chang planteó las 
cosas en términos literarios: 

-«He escuchado muchos argumentos, me ha dicho Su Excelencia 
muchas palabras. Pero a mis oídos todo ello no ha sido sino un sonido 
de dong-dong. La campana ha sido echada al viento, pero su tañido to
davía no ha tocado mi corazón y no siento aún la necesidad de llegar a 
. un Tratado. Por el contrario, mi corazón está conmovido por los sufri-
mientos de los súbditos chinos en su país que me llevan a no tener rela
ciones con quienes los oprimen y vejan». 

-«Estoy seguro de que algún día el pueblo chino tendrá la oportu
nidad de conocer la finura de la inspiración poética de sus gobernantes y 
Su Excelencia será entonces aclamado como el Chang-yuan [poeta lau
reado] de China827

• Pero los graves asuntos que nos reúnen hoy exigen 
ser tratados con la razón antes que con el sentimiento; por ello, mi Go
bierno se esforzará en utilizar más el Derecho que la poesía con el áni
mo de encontrar una solución aceptable para ambas partes». 

Ante esta cortés pero enérgica llamada de atención, Li-Hung
Chang abandonó rápidamente su cortesía asiática y planteó de nuevo, 
con la mayor insistencia, de manera muy directa, las quejas del Gobierno 
chino por la forma como sus súbditos eran tratados en el Perú. García y 

826 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 31 de Octubre de 1873, p. 45. 

827 Li-Hung-Chang confiesa en sus Memorias que espera algún día ser el poeta 
laureado (Chang-yuan) de China. Vid. Memoirs of Li-Hung-Chang, ed. cit., p. l. 
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García procuró negar los hechos como forma de rechazar los cargos. 
Pero el Virrey adoptó un aire de triunfo y, extrayendo un cuaderno de 
sus anchas mangas, se lo ofreció al Ministro peruano, diciéndole: 

-«Esto, Señor Ministro, usted no me lo podrá contestar»828• 

García y García revisó rápidamente el cuaderno, pero se encontra
ba en chino. El propio Virrey le explicó que contenía unas cartas envia
das algunos años atrás por los chinos de Lima al Gabinete del Empera
dor, por conducto del representante de los Estados Unidos en el Perú. En 
estos memoriales, los chinos residentes en ~~l Perú se quejaban duramente 
de los malos tratos recibidos. Los documentos estaban firmados por va
rios nombres chinos, absolutamente desconocidos para Don Aurelio 
García y García: Koo Kang Chow, Tung Shing, Wantih Sin, Ching 
Tseuen, Ching Keun Ta, Linpoo Shih y Kin-fo; este último aparecía en 
ambos textos829

• Y el propio Mr. Low, Ministro de los Estados Unidos, 
manifestaba en su carta de remisión a la Cancillería china que la petición 
estaba expresada en lenguaje sincero y pesaroso, y que las palabras pare
cían brotar del corazón con seriedad y calma. «Estando persuadido», de
cía Mr. Low, «que vuestro honorable Gobic~mo trata a sus súbditos como 
a sus hijos y acompañándome iguales sentimientos al imponerme de las 
circunstancias mencionadas, yo también, como era natural, experimenté 
la más profunda conmiseración por esas gentes ... a pesar de que no he 
sido por supuesto testigo ocular del trato que han sufrido ... me parece 
imposible que carezca en lo absoluto de fundamento el contenido de la 
petición»830• 

828 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente elle la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 31 de Octubre de 1873, p. 45. El texto 
que nos ha servido de fuente parece referirse sólo al memorial de 1868. 

829 Conforme lo expuesto en los Capítulos 18 y 21 que preceden, el único que no 
es firmante histórico de estos documentos, es obviamente Kin-fo. 

83° Comunicación del Ministro de los Estados Unidos en Pekín al Tsung-li 
Yamen del día 26 de la Cuarta Luna del Octavo Año de Tung-chi (5 de Junio de 1869), 
anexa a la Nota 73 enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú desde Tientsin, con fecha 2 de Noviembre de 1873.Archivo del Mi
nister io de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. 
Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-1 l. Año 1873. 
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Indudablemente, se trataba de un mal golpe propinado por el Vi
rrey y de mucho efecto. Pero el diplomático no perdió la compostura: 

-«Con todo respeto», comentó García y García al Virrey, «usted 
estará de acuerdo conmigo, Su Excelencia, en que, desnudos de todo 
comprobante como se hallan tales escritos y faltos de referencia a casos 
determinados de maltrato o injusticia, que son los que parecen formar el 
fundamento de la queja, no es posible admitir ante la razón ni los princi
pios de la moral que tales documentos sean verídicos, sin más exa
men»s31. 

-«Le recuerdo, Señor Ministro, que estos documentos me han sido 
alcanzados por la Legación de los Estados Unidos en China, quien a su 
vez los recibió de su representación en Lima». 

-«No dudo, Su Excelencia, que los documentos provengan efecti
vamente de Lima. Pero quiero decir que son muchos los móviles que 
pueden haber influido en su redacción, ajenos a la única intención que 
podría considerarse legítima, esto es, exponer la verdad de lo que ocurre. 
Entre los posibles motivos bastardos, podría ciertamente no ser de los 
menores el haber sufrido la represión que en toda sociedad organizada 
encuentran las malas pasiones, tan comunes en la clase de chinos vicio
sos y holgazanes que por desgracia han emigrado al Perú. Me permito 
hacerle notar a Su Señoría que la mayor parte de esos chinos son 
cantoneses ... »832. 

Un ligero parpadeo del Virrey le permitió comprender a Don 
Aurelio que había dado en el blanco: la gente originaria de la Provincia 
de Cantón tenía muy mala fama en el Norte del país833. 

-«No es a ese tipo de actitudes a que se refieren los súbditos del 

831 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 31 de Octubre de 1873, p. 45. 

832 lbidem, p. 45. 

833 Loe. cit. 
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Emperador en el Perú, sino a explotación e injusticia», repuso con tono 
violento Li-Hung-Chang, tratando de disimular su incomodidad por el 
hecho de que los emigrantes fueran cantoneses. 

-«En todo caso, Su Excelencia, cualquiera que fueran las ocurren
cias que hubiesen tenido o no lugar en otros tiempos y nunca bajo la 
progresista y humanitaria actual administración del Perú, es imposible 
que sin un acuerdo mutuo, basado en un pacto internacional, lleguemos 
al fin que ambas Naciones desean834

: la protección recíproca de nuestros 
nacionales y el inicio de relaciones en pie de igualdad. Me comprometo 
a hacerle llegar a su Despacho a la brevedlad, algunas de las disposicio
nes y reglamentos básicos dictados últimamente por el Gobierno de 
Lima para afianzar con toda eficacia la protección de los coolies asiáti
cos residentes en nuestro suelo835

". 

Li-Hung-Chang desvió la conversaci6n hacia temas generales sobre 
el Perú, hizo muchas preguntas y se interesó sobre la historia y las cos
tumbres del país situado al otro lado del Gran Océano. Después de dos 
horas, el Virrey se despidió muy políticamente. 

Inmediatamente, la Legación peruana se puso a trabajar en las es
casas leyes y reglamentos de que disponía sobre el tema. En realidad, 
García y García había hecho luna oferta que había considerado funda
mental para desvanecer la animosidad de llos funcionarios chinos. Pero, 
al momento de reunir la información, pudo comprobar que tenía muy 
poco. De todas maneras, se pensó traducir lo que había y hacerlo llegar 
al Virrey con una nota explicativa. Pero esto podía tomar mucho tiempo 
porque el Secretario de la Legación, señor Federico Elmore, que domina
ba el inglés, tenía que traducir primero las normas legales del castellano 
a ese idioma; y luego el intérprete, señor Meadows, las traduciría a su 
vez del inglés al chino. Para no demorar, se decidió enviar los reglamen
tos de inmigración en español. Y es así como dos días más tarde toda la 
documentación era recibida por el Virrey, con una nota en la que el En
viado peruano le pedía una nueva cita. 

834 lbidem, p. 46. 

835 Loe. cit. 
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Esa noche, mientras descansaban de tan apremiante tarea con la 
consabida partida de rocambor, se presentó muy agitado Freyre: 

-«¿Han visto los últimos periódicos recibidos? Todos traen la nue
va, acremente comentada, de que se preparaba en Lima y Callao una 
matanza general de chinos. Lamentablemente, no tenemos una versión 
auténtica de lo que está sucediendo (si es que sucede algo), porque no 
hemos recibido ni una letra oficial desde hace tres meses y medio ... »836. 

-«Si la noticia se propaga», comentó preocupadamente Don 
Aurelio, «no tendremos manera de conjurar la nueva tormenta que se nos 
viene encima. Sé que semejante acto de salvajismo no puede ocurrir. 
¿Pero será bastante mi convicción interna para persuadir o tranquilizar 
siquiera a espíritus tan azuzados y mal dispuestos?837». 

García y García hizo una breve pausa. 

-«Señores, el camino por donde marchamos es solitario y se torna 
cada vez más resbaladizo. Dios ilumine nuestros pasos838». 

Un silencio respetuoso concluyó la veiada. 

* * * 

La tercera reunión con el Virrey fue ciertamente la más áspera, 
como se podía esperar por la respuesta que este personaje había dado a 
la Nota de la Legación peruana con la que se le remitía la documenta
ción ofrecida. 

836 lbidem, p. 46-47. También se menciona la noticia periodística en la Nota No. 
72, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores, fe
chada en Tientsin el 31 de Octubre de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Ex
teriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Diplomático del 
Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

837 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 10, enviada desde Tientsin el 3i de Octubre de 1873, p. 47. 

838 lbidem, p. 46. 
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En esa respuesta, Li-Hung-Chang se disculpaba por la demora oca
sionada debido a la necesidad de traducir las normas peruanas al chino, 
pero negaba toda credibilidad a los esfuerzos del Gobierno peruano para 
controlar los abusos y, haciendo alusión al reciente caso de la barca Ma
ría Luz, acusaba directamente al Perú de haber violado el Derecho de 
Gentes. En resumen, el Virrey tenía a los peruanos por ladrones de hom
bres y explotadores inicuos, que habían secuestrado a súbditos chinos y 
les habían hecho pasar grandes penurias, lo que no había sucedido con 
Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia. Ciertamente, el Gobierno impe
rial no podía dejar a esos chinos sin ayuda y protección. «Suplico, por 
tanto, a Vuestra Excelencia, el Honorable Ministro», decía la dura comu
nicación, «que consulte su corazón respecto del estado de los chinos en 
el Perú». La condición para entrar en cualquier arreglo, de acuerdo a ins
trucciones expresas del Príncipe Kung, era que el Perú se comprometiera 
antes que nada a devolver a todos los chinos contratados. Sobre estas ba
ses, «le señalo, Honorable señor Ministro, el 7 del corriente a las nueve 
de la mañana a fin de que Vuestra Excelencia se sirva venir a mi pobre 
Yamen, donde estaré pronto a recibirle para tratar de negocios»839• 

-«¿Qué hacemos, Don Aurelio?», preguntó Elmore, con visible 
preocupación. «¿Acudiremos a esa cita?». 

-«De ninguna manera», respondió éste dignamente. «Ha visto usted 
que ese despacho es verdaderamente original, pueril y en armonía sólo 
con sus ideas asiáticas. Y termina proponiéndome bases inaceptables de 
un arreglo840

• Le pediremos una cita que no esté condicionada a su pro
puesta». 

839 Comunicación de Su Excelencia Li-Hung-Chang, Ministro de Estado, Virrey 
de Chihlí, etc. etc. a Su Excelencia el Capitán de Navío García y García, Enviado Ex
traordinario, etc. etc. en China. Tientsin, 5 de Noviembre de 1873. Anexo No. 1 a la 
Nota 78 enviada por Don Aurelio García y García a.l Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú desde Tientsin a principios de Diciembre de 1873.Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Di
plomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 

840 Nota 79 enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú desde Pekín con fecha 23 de Diciembre de 1873. Archivo del Minis
terio de Relaciones Exter iores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Ser
vicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-1 1. Año 1873. 
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-«Pero tenga en cuenta, Don Aurelio, que, como las conversacio
nes son privadas y verbales, un brusco desenlace sería después explicado 
por la Cancillería china a su antojo; y los terceros no tendrían una idea 
cabal de lo ocurrido». 

El experimentado diplomático vio muy claro que un rompimiento 
maliciosamente comentado por el Gobierno chino -como sucedería, sin 
lugar a dudas- daría lugar a un inevitable desaire para el Perú. En conse
cuencia, era preciso documentar las cosas para que, si tal situación llega
se a suceder, el Perú pudiera demostrar la terquedad china. 

-«Tiene usted razón, Elmore. Y a está usted aprendiendo a jugar el 
rocambor diplomático. Contestaremos con otro despacho a fin de dejar 
clara nuestra posición por escrito; sin perjuicio de pedirle una cita». 

El largo oficio de respuesta contenía tanto abundante información 
como bien pensada argumentación. «Me ha sorprendido», decía el Minis
tro peruano, «que los más altos y distinguidos funcionarios del Imperio 
chino, hayan aceptado sin examen y sin pruebas los exagerados y falsos 
cargos que se presentan .. . y me ha causado pesar el ver que, basándose 
en tan maliciosos supuestos, se llega a conclusiones violentas y ofensivas 
para mi país. La exigencia que plantea el Príncipe Kung como cuestión 
previa no puede ser aceptada porque todas las naciones del mundo la 
considerarían desdorosa, si no imposible. Esto es tanto más grave, inusi
tado y de responsabilidad para el Gobierno chino por cuanto, siendo el 
envío de una Misión diplomática el medio más racional de arreglar dife
rencias entre los Estados, el Gobierno del Perú me ha mandado a tan lar
ga distancia y venciendo serias dificultades, precisamente para llegar a 
un acomodo ventajoso para ambos países; y ahora que me encuentro en 
las puertas de Pekín, el Príncipe Kung crea un obstáculo que podría 
interpretarse como un acto de indiferencia por el bienestar futuro de los 
millares de súbditos imperiales que hoy existen en el Perú, apartándose a 
la vez de las reglas que para la conducta de todos los Gobiernos estable
ce el Derecho de Gentes, ese Derecho de Gentes que he visto con placer 
que Vuestra Excelencia cita en su nota que contesto ... Esta injusticia es 
más evidente desde que el Gabinete de Pekín no ha dado paso alguno 
que tienda a proteger a los emigrantes, como sí lo ha hecho mi Gobier
no, dictando las leyes y reglamentos del caso. Los mismos chinos, en su 
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segundo escrito, suplican al Emperador que les mande un Enviado, como 
lo tienen los demás extranjeros en el Perú»841

• 

En esta inteligente forma, las posiciones quedaban invertidas: el 
Perú se preocupaba de los emigrantes chinos más que el propio Gobier
no chino; de acusado terminaba en acusador. A ello seguían numerosas 
páginas en las que se discutía punto por punto tanto los cargos formula
dos como la propuesta de deportar -en términos de la Legación peruana
ª todos los chinos del Perú. Aceptar esto último, decía García y García, 
sería incurrir en la arbitrariedad de Felipe III de España quien, aprove
chando el carácter absoluto de su régimen y por efecto del fanatismo re
ligioso y del antagonismo de razas, había arrojado de su patria a todos 
los inteligentes e industriosos moriscos que, con afanosa labor, fertiliza
ban las tierras del Levante y Mediodía español. «¿Cómo pretender enton
ces reproducir hoy en el Perú idéntico escándalo al frente de la civiliza
ción moderna y de los principios tutelares en que descansan nuestras ins
tituciones patrias?». De ninguna manera se podía pedir que el ilustrado 
Gobierno del Perú imitara semejante conducta; y menos podía solicitarlo 
el Gobierno de quienes se pretendía que fueran arrojados de sus playas. 
Lo que debía hacerse, en cambio, era suscribir un Tratado entre ambos 
países que permitiera al Imperio Chino establecer una representación di
plomática en el Perú que pudiera velar in sittu por sus súbditos842

• 

El Virrey concedió una nueva cita y la reunión se llevó a cabo con 
los peores presagios. En el primer momento, el altivo personaje se esfor
zó por demostrar la mayor compostura y en prodigar delicadas atencio
nes a la Misión peruana843

. Incluso se refirió en términos elogiosos al 

841 Respuesta de la Legación peruana al Ministro de Estado Li-Hung-Chang de 26 
de Noviembre de 1873, que corre como Anexo No .. 2 a la Nota 78 enviada por Don 
Aurelio García y García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú desde Tientsin a 
principios de Diciembre de 1873. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Diplomático del Perú: No. 
Clasif. 5-11. Año 1873. 

842 Loe.· cit. 

843 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 11, enviada desde Tientsin el 17 de Noviembre de 1873, p. 48. 
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texto de las disposiciones legales en materia de inmigración que había 
recibido en días pasados, reconociendo su espíritu humanitario. Pero in
mediatamente reiteró que los abusos de hoy eran los mismos que los del 
pasado y que, por consiguiente, temía que el Gobierno peruano fuese im
potente para desarraigar los males y dar a los chinos la debida seguridad. 

-«Por eso», insistió, «la única forma de seguir adelante con estas 
negociaciones es tomar como punto de partida el planteamiento que ha 
hecho el propio Príncipe Kung: antes de hablar de Tratado alguno, el 
Ministro peruano debe comprometerse, a nombre de su Gobierno, a re
gresar por su cuenta y costo a todos los chinos que se encuentran en el 
Perú y a no contratar otros en el futuro» 844

. 

Tres horas y media de acalorado debate siguieron a tan vehemente 
planteamiento. El Ministro peruano propuso que China nombrara comi
sionados para que comprobaran en' el sitio la forma como se trataba a su 
súbditos. Entonces el alto magistrado chino, con el aire triunfante de dar 
una respuesta de una lógica irrebatible, argumentó que si los comisiona
dos no eran chinos, él no los creería; y no podía mandar chinos porque 
los peruanos los retendrían para no dejarlos volver más. Además, por úl
timo, quizá alguna vez los pobres cantoneses pueden encontrarse dis
puestos a ir al Perú; pero ningún mandarín querría dejar la China845

. No 
lo dijo, pero se comprendió perfectamente que, en su opinión, los 
mandarines no cambiarían ni siquiera temporalmente el País de las Flo
res por un lejano país bárbaro. 

En un cierto momento, García y García dio las cosas por perdidas. 
Dirigiéndose en castellano al Secretario de la Legación, como si estuvie
se solicitando alguna información necesaria para la discusión, le comen
tó: 

-«La vereda por la que caminamos se va haciendo estrecha en 

844 lbidem, p. 48. 

845 Nota No. 72, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Relacio
nes Exteriores, fechada en Tientsin el 31 de Octubre de 1873. Archivo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio 
Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1873. 
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sumo grado, Elmore. Me temo que esto va a terminar en un rompimiento 
porque la obstinación de este señor es extraordinaria. Y o me esfuerzo en 
desmostrarle lo infundado de sus temores y la imposibilidad legal y 
práctica de convenir en esa absurda pretensión. Pero todo es inútil para 
modificar sus ideas en lo menor: sin tomar en cuenta mis argumentos, se 
limita a repetir los suyos hasta la majadería y no se da siquiera el trabajo 
de fundamentarlos» 846

• 

-«Así es, señor. Y estamos en vísperas de quedar incomunicados 
por mar aquí en Tientsin, porque pronto se suprimirá la marcha de los 
vapores a Shanghai a causa de los hielos; entonces será completo nuestro 
aislamiento en este lugar inhospitalario, durante un invierno casi polar 
por sus rigores»847

• 

García y García hizo un esfuerzo supremo para salir del pantano 
en que se encontraba la discusión. Volviéndose hacia el Virrey, pidió al 
traductor que le dijera: 

-«Su Excelencia se refiere a instrucciones recibidas de Pekín desde 
el más alto nivel. Esto significa que difícilmente podemos nosotros supe
rar el escollo, ya que no está en nuestras manos. Sin embargo, un rompi
miento de las negociaciones debido a la obstinada posición del Gobierno 
chino no tendría excusa ante el mundo civilizado y crearía un mal am
biente para China; sin contar con una censura a Su Excelencia -injustifi
cada, ciertamente- por su fracaso en su papel de negociador. Para salir 
de este callejón sin salida, propongo elevar el problema al Tsung-li 
Yamen. Estoy convencido de que, estudiados mis argumentos por Pekín, 
Su Señoría y yo debemos esperar racionalmente un cambio en tan 

846 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de
1 
Aurelio García 

y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 11, enviada desde Tientsin el 17 de Noviembre de 1873, p. 49. 

847 En realidad, se trata de palabras del propio Don Aurelio García y García en la 
Nota 78 enviada al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú desde Tientsin a princi
pios de Diciembre de. 1873.Archivo del Ministerio die Relaciones Exteriores del Perú. 
Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-
11. Año 1873. 
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desdorosa e inaceptable condición848
• Y, en todo caso, pase lo que pase, 

ya no será culpa suya ni mía». 

Sorprendentemente, el Virrey encontró muy satisfactoria la pro
puesta y la reunión terminó en forma cortés. 

La Legación peruana no tenía ahora sino que esperar la respuesta 
de Pekín. Sin embargo, los ánimos estaban muy bajos y las esperanzas 
muy debilitadas. 

-«Lo peor», decía García y García a sus compañeros de Misión, 
«es que no encontramos apoyo alguno en el Cuerpo Diplomático, sino 
más bien hostilidad849

. La odiosa cuestión coolie, que saben ellos que es 
el primer interés del Perú en el Asia, hace que todos huyan de mí, como 
de un apestado cuyo contagio temen850

• El único amigo que tenemos es 
el Encargado de Negocios de los Estados Unidos. Pero aun él, debido a 
que es un antiguo misionero protestante que tiene ya treinta y cinco años 
de residencia en el Imperio, se constituye en el abogado más apasionado 
de los chinos y acusador solapado de nosotros»851

• 

-«Sus últimos planteamientos en ese indigesto despacho que nos ha 
enviado como saludo de bienvenida852

, son inaceptables», acotó Garland. 
«Pide que lleguemos a un acuerdo de no llevar más coolies y de proscri
bir que nuestros barcos ocupados en su transporte visiten los puertos de 
China853». 

848 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 11, enviada desde Tientsin el 17 de Noviembre de 1873, p. 49. 

849 lbidem, p. 50. 

850 Loe. cit. 

851 Ibidem. Carta No. 9, fechada el 11 de Octubre en Shanghai, p. 36. 

852 lbidem. Carta No: 12, fechada en Tientsin el 14 de Diciembre de 1873, p. 52. 

853 Ibidem. Carta No. 11, fecha en Tientsin el 17 de Noviembre de 1873, p. 50. 
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-«Mr. Williams tiene un ridículo candor que lo lleva a veces a de
cir bellaquerías»854, repuso secamente Don Aurelio. 

-«Como le dije en la reunión, Don Aurelio, el invierno se acerca 
aceleradamente y me temo que, al paso que va nuestra negociación, ten
dremos que quedarnos en Tientsin, ya que pronto la navegación estará 
bloqueada», reflexionó con pesimismo Elmore. 

-«Sería horrible quedarnos varados en un paraje tan inclemente y 
miserable855», comentó Freyre con estremecimiento. 

-«No hay que desesperar», ordenó con indudable voz de mando el 
Capitán de Navío. «Mañosa y astutamente han tendido una red con la 
idea de entorpecer nuestra libre acción. Sin embargo, no será bastante -si 
Dios lo quiere- para amilanarnos y mucho menos para hacer que, vol
viendo atrás, como desearían, quede nuestro nombre y dignidad a mer
ced de todo género de sarcasmos y rechiflas»856• 

Pero, contra toda expectativa, los resultados de la extensa exposi
ción que dirigió el Ministro peruano al Vin-ey y de su propuesta de ele
var el asunto a un nivel superior, fueron prontos y terminantes. Las auto
ridades chinas respondieron que se desistían de su original intento de re
patriar en masa a todos los chinos e incluso enviaron las bases de un 
arreglo. Y, lo que era más sorprendente, el Virrey invitaba al Ministro 
peruano a ir a Pekín: el orgullo nacional del Perú quedaba así satisfe
choss1. 

Tantas y tan agradables novedades levantaron el ánimo de la Lega
ción peruana, aún cuando la economía de fa Misión se encontraba en su 
punto más crítico. Mientras aprestaban el viaje a Pekín, el Secretario, 
Don Federico Elmore, hizo presente esta situación al Ministro: 

854 Loe. cit. 

855 Son palabras del propio Don Aurelio García y García. Ibidem, p. 51. 

856 lbidem, p. 52. 

857 lbidem, p. 53. 
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-«¿Tiene usted consciencia, Don Aurelio, de que la situación eco
nómica de la Legación es en extremo embarazosa? Dentro de seis sema
nas no tendremos un solo peso de que disponer. El Ministerio nada ha 
contestado a nuestra nota de hace siete meses, en la que participábamos 
el estado de los fondos. A los multiplicados gastos naturales y mayores 
siempre de lo calculado, pues todo el mundo se cree con derecho para 
explotarnos descaradamente por nuestra representación oficial y la inde
bida nombradía de ricos que acompaña a los peruanos, se ha venido a 
agregar el indispensable pago de 500 pesos mejicanos al mes en que el 
Intérprete y Traductor, con sus ayudantes, estiman sus servicios858». 

-«Lo sé, Elmore, lo sé. ¡Qué me va a decir usted! Con gran repug
nancia, he recurrido ya al único arbitrio posible para salvarnos de la ver
güenza: he escrito ayer a los S.S. Dreyffus de Londres para que por telé
grafo me abran un crédito en el Oriental Bank de Shanghai. Si esto no 
sucede, no sé lo que sobrevendrá»859

• 

El viaje a Pekín no sólo representaba un triunfo de la diplomacia 
peruana sino que, además, tenía un atractivo inocultable: conocer la fa
mosa Ciudad Prohibida. Finalmente, las puertas de la misteriosa ciudad 
se abrían para albergar al desamparado Ministro del Perú860

• 

* * * 

Don Aurelio emprendió el viaje a Pekín montado en un brioso cor
cel y seguido por dieciséis vehículos que transportaban a los miembros 
de su embajada, el equipaje, el bastimento y demás bártulos861

• La ruta 

858 Ibidem, p. 54. En la Nota No. 80 enviada por Don Aurelio García y García al 
Ministro de Relaciones Exteriores del ferú desde Pekín el 23 de Diciembre de 1873, el 
Ministro precisa que el honorario mensual del señor Meadows es de 400 pesos mejicanos 
y que los sueldos de los demás empleados y útiles de la Sección China de la Misión im
portan además unos 100 pesos mejicanos al mes. 

859 Loe. cit. 

860 Ibidem. Carta No. 13, fechada en Pekín el 6 de Enero de 1874, p. 55. 

861 Relato de uno de los miembros de la Legación aparecido en el South Pacific 
Times del 9 de Abril de 1874; transcrito por Watt STEWART: Op. cit., p. 153. 
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fue amena, entre campos cubiertos por una asombrosa vegetación y pas
tos, con un fondo de altas montañas. La salida de Tientsin hacia Pekín 
comenzaba por una ancha calzada, bastante elevada del suelo. Al llegar 
al puente de mármol construido sobre el río Pei-ho, se aproximó un im
presionante mandarín, montado en caballo blanco y seguido de dos jine
tes. Quería saber qué traía por estas tierras a estos hombres llegados de 
cielos desconocidos. Verificada la documentación, dejó pasar a la comiti
va con grandes muestras de cortesía. En el camino divisaron algunos 
campamentos tártaros, con tiendas blancas de campaña y caballos que 
pacían en libertad en los campos de hierba. De cuando en cuando, algún 
jefe militar destacaba a un pelotón de esta caballería tártara para que vi
niera a interceptar a los viajeros y comprobar que todos sus papeles estu
vieran en regla. Atravesaron también numerosas aldeas chinas rodeadas 
de árboles, cuyos pobladores se colocaban a lo largo del camino para ob
servar el paso de los extranjeros, mientras una multitud de perros medio 
salvajes no tenían reparo en enseñar sus afilados dientes a los ilustres vi
sitantes sin tener en cuenta que se trataba de un Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario que se dirigía a ver al Emperador Celes
tial862. 

Pekín no era una ciudad sino dos, la ciudad china y la ciudad 
tártara, separadas por una gran avenida y una muralla863. La ciudad 
tártara, a su vez, tenía dos recintos en su interior: la Ciudad Amarilla y 
la Ciudad Roja, ésta última también conocida como la Ciudad Prohibida. 
El aspecto exterior de la Ciudad Amarilla era impresionante: un encinto 
fortificado, como muros de quince metros tanto de alto como de ancho, 
revestidos de ladrillos, con un bastión en cada una de las esquinas y to-

862 Como ya se ha indicado, la descripción de los alrededores de Tientsin ha sido 
hecha de acuerdo a la narración del Marqués de MOGES: Viaje al~ China y al Japón 
(1857-1858), en La vuelta al mundo. Colección de los viajes hechos en las cinco par
tes del universo durante el S. XIX, publicada bajo la dirección de M. Eduardo Charton. 
Administración del Correo de Ultramar. París, 1861, p. 70-71. 

863 La descripción de Pekín corresponde a Jules VERNE: Les tribulations d'un 
chinois en Chine (Coll. «Les Voyages Extraordinaires». Bibliotheque d'Education et de 
Récréation. J. Hetzel et Cie. París, 1884, pp. 111-116). A su vez, Jules Veme había to
mado su información de viajeros y geógrafos de na época, como el Marqués de Moges, 
T. Choutzé, etc. 
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rres cada doscientos metros que se adelantaban amenazadoramente hacia 
el eventual enemigo. Y rodeando la ciudad de los vivientes, como en to
das partes en China, se encontraban las vastas extensiones de la ciudad 
de los muertos. Las colinas y laderas vecinas habían sido convertidas en 
cementerios: inmensas poblaciones de existencias abolidas por la natura
leza y obstinadamente conservadas por la fidelidad de sus descendientes. 

La Legación peruana se instaló dentro de la ciudad tártara, en los 
extremos de la !ciudad Amarilla, donde estaban también las Legaciones 
francesa, inglesa y rusa, entre los antiguos establos de elefantes (aunque 
ya no quedaba sino uno viejo y centenario), la torre de la Campana, una 
construcción de ladrillos rojos con tejas verdes, el templo de Confucio, 
el convento de los Mil Lamas, el templo de Fa-kua, el antiguo Observa
torio con su gran torre cuadrada, el yamen de los Jesuitas, el yamen de 
los Académicos donde se llevaban a cabo los exámenes literarios, el Tri
bunal Astronómico y la Academia de Medicina. Al lado del gran estan
que, tapizado de lotos de flores blancas y amarillas y de nenúfares como 
lunas de agua, estaban los palacios de los príncipes y las residencias de 
los altos funcionarios. Canales de agua serena cruzaban la ciudad, escol
tados por un ejército de pequeñas columnas que formaban interminables 
balaustradas de mármol blanco. Pero el acceso a todos estos lugares ex
traordinarios se realizaba por estrechas calles pobladas de perros vagos, 
camellos mongólicos abrumados con carbón de piedra y sillas, carretas y 
palanquines de cuatro o hasta de ocho cargadores que pululaban por do
quier. Las lluvias habían convertido a estas presuntas calles en verdade
ros pantanos, donde las piernas se hundían hasta la rodilla al caminar. 
Uno de los Attachés de la Legación norteamericana había comentado a 
uno de los miembros de la Legación peruana que no era extraño que al
gún mendigo ciego se ahogara de cuando en cuando en los charcos ca
llejeros. 

Apenas llegado a Pekín, el Ministro peruano dirigió una nota de 
saludo al Príncipe Kung, verdadero hombre fuerte de la China. Era her
mano del anterior Emperador, Hien Fung, y tío del actual, Tung-ché, ha
biendo sido Regente durante mucho tiempo, hasta que éste último llegó a 
la mayoría de edad. Sin embargo, desde la época del padre, quien había 
realmente gobernado el país con una voluntad de hierro era la Empera
triz Hsiao-Chin, a quien los occidentales conocían como «la vieja 
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Buda»864• Para tener un mejor control se había valido de su cuñado, el 
Príncipe Kung, quien, cuando murió Hsien-Fung, había reprimido enérgi
camente una tentativa de golpe de Estado preparado por los antiguos 
consejeros del Emperador difunto y, más tarde, había sabido acrecentar 
su poder culminando el exterminio de los Tai Ping. 

Mientras esperaban una respuesta, los diplomáticos peruanos se de
dicaron a recorrer las partes visibles de esta desconcertante ciudad. La 
Ciudad Amarilla se encontraba amurallada y se entraba a ella a través de 
ocho puertas. En su interior había una montaña de carbón de 300 pies de 
altura, q~e era el punto culminante de la Capital. Pero una de las cosas 
más extraordinarias era ese inmenso canal, tan ancho que se le llamaba 
el Mar del Medio, con puentes de mármol de una exquisitez insólita. Los 
edificios que albergaba eran todos de una belleza y de una grandiosidad 
extraña que hablaban de seres de una mentalidad enteramente diferente, 
cuya racionalidad y sentido estético no coincidían con los patrones acos
tumbrados en Occidente. Los asombrados visitantes contemplaron los 
dos conventos de bonzos, el Peí-ta-sé (qllle era una bonzería construida 
sobre una península y que parecía misterilosamente suspendida sobre las 
aguas del canal), la Pagoda Imperial con su techo de sonoras campanillas 
y tejas de lapislázuli, el gran Templo dedicado a los Ancestros de la Di
nastía reinante, el Templo de los Espíritus, el Templo del Genio de los 
Vientos, el Templo del Genio del Rayo, el Templo del Inventor de la 
Seda (a quien los chinos debían tanto, que lo habían divinizado), el 
Templo del Señor del Cielo, los cinco Pabellones de Dragones, el Mo
nasterio del Eterno Descanso. Ahí estaba también el famoso Palacio de 
los Exámenes, donde finalizaban muchas esperanzas y donde se iniciaba 
una nueva vida para quienes alcanzaban a ser Académicos Metropolita
nos. Cruzando un puente de piedra, podía verse la gran torre de vigilan
cia, de tres pisos, con puntas curvadas y estelas conmemorativas, situada 

864 Hsiao-Chin, también conocida como la Emperatriz Viuda, ejerció duramente el 
poder durante más de medio siglo (1851-1908), p1rimero como esposa de HsieI_)..:feng y 
luego como madre de Tung-ché (quien muere muy joven, víctima de las viruelas) y más 
tarde del débil y enfermizo Kuang-siu. A pesar de la paz que obtuvo después de que la 
Revolución del Tai-Ping fue debelada, no supo modernizar el país. Permitió la corrup
ción de la oficialidad y se dedicó a obras superficilales, como un jardín imperial, distra
yendo fondos necesarios para desarrollar la infraestructura. 
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La Emperatriz viuda, Hsiao Chtin, llamada por los 
ocidentales "La Vieja Buda", quien tuvo el poder 
efectivo en China durante la segunda mitad del S. 
XIX (Esta fotografía se reproduce por cortesía del 
Dr. Héctor López Martínez). 



en el centro de las veinte mil celdillas construidas a la medida de una 
persona, para facilitar la vigilancia de los veinte mil candidatos865 • La 
Legación peruana paseaba atónita, sin saber donde posar la mirada, en 
medio de estas manifestaciones incomprensibles de una civilización que 
les era absolutamente ajena. Y, en el corazón de este mundo diferente, se 
encontraba la Ciudad Púrpura, residencia del Emperador y sede del Go
bierno, absolutamente vedada a los ojos de extraños. 

Por su parte, la Ciudad China era un verdadero hormiguero. Cruza
da por dos vías principales, la Gran A venida que la atraviesa de Norte a 
Sur y la A venida Cha-Cua que la cruza en diagonal, hervía de una vida 
desordenada y bullanguera. Avanzando a duras penas entre la multitud, 
conocieron el Templo del Cielo y el Templo de la Agricultura, el Tem
plo de los Espíritus del Cielo y de la Tierra, el del Genio de la Tierra, el 
de la Purificación y el del Dragón Negro. Visitaron también el Estanque 
de los Peces de Oro, los mercados, los teatros con sus extrañas y monó
tonas representaciones que podían durar días enteros. En medio de los 
gritos de los vendedores ambulantes, de los decidores de buenaventura y 
de los cargadores de los palanquines, escucharon las voces rudas de una 
guardia polieial, que llevaba el bonete manchú adornado con crespones 
rojos, una lanza corta y los dos sables dentro de la misma vaina, que ha
cía caminar a empujones a un par de chinitos asustados, a los que se les 
había amarrado uno al otro por las trenzas, y a un pobre hombre con la 
mano izquierda y el pie derecho colocados dentro de los dos huecos de 
una plancha de madera, lo que lo obligaba a caminar como si fuera tulli
do. El intérprete, que los acompañaba en ese paseo y servía de guía, les 
explicó que eran conducidos al lugar de los castigos, donde serían gol
peados con bastones en los fundillos por haber cometido alguna falta 
menor. Un poco más lejos vieron a un ladrón que había sido colocado en 
una caja de madera, a la vista del público, con la cabeza afuera a través 
de un agujero. 

La respuesta del Príncipe Kung, escrita en una enorme tarjeta en
carnada según la costumbre china, no se hizo esperar: el Presidente del 

865 Guillermo DAÑINO: Desde China. Un país fascinante y misterioso. Editorial 
Labrusa. Lima, 1990, p. 108. . 
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Consejo Intimo del Emperador recibiría al Enviado Extraordinario del 
Perú, acompañado de todos sus Ministros,, el 31 de Diciembre próximo a 
las cuatro de la tarde. Don Aurelio tenía una enorme curiosidad de cono
cer a este hombre que por doce años había gobernado a su arbitrio a 
cuatrocientos millones de almas866

• 

El día señalado, el Ministro peruano, cuya emoción era inocultable, 
fue transportado a través de la ciudad en una silla, cargada en hombros 
por pintorescos servidores de largas trenzas867

. Después de atravesar la 
parte diplomática e internacional de la Ciudad Amarilla, llegaron a la 
Ciudad Prohibida, rodeada por un foso que cruzan siete puentes de már
mol. Don Aurelio fue introducido por la Puerta Meridional, ya que la 
Puerta de la Gran Pureza no se abría sino ante el Emperador y las Empe
ratrices, consorte y madre. Una vez cruzados los altos muros violetas co
ronados de un capitel de tejas recubiertas de pan de oro que encierran la 
zona imperial, Don Aurelio quedó deslumbrado por la cantidad de bellos 
edificios, que no podían dejar de impresionar aún a las imaginaciones 
más apáticas. Ahí estaban el Templo de los Ancestros de la Dinastía 
Tártara, con su doble techo de tejas multicolores, el Palacio de la Con
cordia Soberana, donde se realizaban los banquetes oficiales y las gran
des ceremonias, el Palacio de la Concordia Protectora en cuya sala cen
tral estaba el trono imperial, el Pabellón del Nei-Ko donde se realizan 
las sesiones del Gran Consejo del Imperio que preside el Príncipe Kung, 
el Pabellón de las Flores Literarias donde el Emperador va una vez por 
año a interpretar los libros sagrados,. la.Biblioteca Imperial, la Oficina de 

866 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de. 
cartas. Carta No. 13, enviada desde Pekín el 6 de Enero de 1874, p. 56. Véanse expresio
nes similares en la Nota No. 83 enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú desde Pekín con fecha 6 de Enero de 1874.Archivo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Ja
pón. Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Afio 187 4. 

867 La descripción de la entrevista ha sido tomada de la misma correspondencia de 
Don Aurelio García y García con el Presidente Don Manuel Pardo antes citada, p. 56-57. 
También se encuentra reseñada en la Nota 83 envitada por Don Aurelio García y García 
al Ministro d.e Relaciones Exteriores del Perú d1esde Pekín con fecha 6 de Eriero de 
1874.Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en 
la China y el Japón. Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1874. 
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los Historiadores, el Palacio de la Pureza Celeste donde se celebran las 
reuniones íntimas de la familia imperial, el Palacio del Elemento Terres
tre Superior donde se había instalado la joven Emp~ratriz, el Palacio de 
la Meditación donde se retiraba el Soberano cuando estaba enfermo, el 
Palacio de la Bondad Preferida destinado a las recepciones oficiales de 
las damas de la Corte, el Palacio de la Tranquilidad General que es una 
escuela para los niños de altos dignatarios, el Palacio de la Purificación 
y el Ayuno, el falacio de la Pureza del Jade en el que vivían los Prínci
pes de sangre real, el Templo del Dios Protector de la Ciudad. Entre to
dos estos magníficos edificios, le fue indicado a Don Aurelio el Pabellón 
de la Luz Púrpura donde seis meses antes el Emperador había recibido 
por primera vez, entre gallos y medianoche, a los bárbaros Ministros de 
Estados Unidos, Rusia, Holanda, Inglaterra y Prusia que se negaron a 
cumpfü con la cortesía debida y realizar las tres genuflexiones y las nue
ve prosternaciones que corresponden al Emperador, como cualquier 
hombre civilizado lo hubiera hecho. 

Al descender de su incómoda silla en el interior del Tsung-li 
Yamen o Palacio de los Negocios Extranjeros, el Ministro peruano fue 
recibido por tres mandarines elegantemente vestidos con túnicas de color 
oscuro -azul profundo, gris paloma y rojo oscuro- para guardar armonía 
con los tonos del otoño. Fueron presentados como los Hsiensheng o Ve
nerables868 Chin-lin, Chung-how y Shin-kwee Fun, todos ellos Ministros 
de Estado. Acompañado por esta escolta exótica y solemne, el represen
tante peruano atravesó corredores decorados con pinturas de ensueño y 
grandes jarrones de finísima porcelana en los que aparecían escenas de 
la vida manchú, que mostraban personajes vestidos con amplias túnicas 
rojas o azules y enormes bigotes tártaros; el mobiliario incluía muebles 
de ébano con incrustaciones de nácar, ricas alfombras, taburetes de por
celana y cofres de finas maderas con adornos de jade. Finalmente, llega
ron a un pequeño patio. Con plena consciencia de los efectos teatrales, 
en el centro esperaba de pie el Príncipe Kung, vestido con una hermosí
sima túnica de seda amarilla -el color reservado a la familia imperial
sobre la que aparecían bordados dragones negros que eran el símbolo del 
Emperador. El Príncipe tomó de la mano a Don Aurelio, quien estaba 

868 La palabra Hsiensheng se usa corno sinónimo de «Señor», pero significa lite
ralmente «el Mayor», el nacido antes. 
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absolutamente cautivado por este esplendor, y lo llevó hasta una sala ve
cina donde había una inmensa mesa laqueada de rojo oscuro, servida de 
frutas, dulces, té y otros manjares. El Príncipe indicó al marino el asien
to de la izquierda, que es el de honor en China, mientras los demás Mi
nistros y el intérprete se sentaron en las sillas colocadas alrededor. Don 
Aurelio, bastante turbado, apenas si logró decir en el primer momento: 

-«El Presidente del Perú me encarga saludarlo y desearle que viva 
usted diez mil años869». 

-«Le agradezco este cumplido y deseo tanto a su Presidente como 
a usted personalmente que alcancen la perpetua longevidad», contestó el 
Presidente del Consejo Intimo con la más exquisita cortesía. 

Las reglas de la hospitalidad china exigen que el huésped sea ser
vido personalmente por su anfitrión; y ell Príncipe cumplió a cabalidad 
con esta obligación, colocando él mismo fruta y dulces en un plato y 
ofreciéndolo a Don Aurelio, conjuntamente con una taza de té de una 
fragancia que el diplomático nunca había. sentido anteriormente. El Mi
nistro peruano cuidó mucho de tomar la 1taza sin asas con ambas manos 
y de sorber despacio el té exactamente al mismo tiempo que su anfitrión, 
como le había prevenido el traductor que conocía bien las costumbres 
chinas. La conversación tomó un caráctier general sobre la China, sus 
monumentos y su historia. El Príncipe estaba de muy buen humor y 
amenizaba sus explicaciones con anécdotas oportunas y variadas. 

-«Su Alteza es conocido en el Perií», le dijo García y García, «a 
pesar de la distancia que separa nuestros países». 

-«No sé a qué atribuir tan inmerecida celebridad», repuso el Prínci
pe sin poder ocultar su satisfacción. 

-«A vuestra energía y a vuestra sagacidad», contestó inmediata
mente García y García. «Por vuestra energía habéis conquistado el lugar 

869 La cifra diez mil se utiliza en chino para designar lo innumerable, lo que no se 
puede contar; de la misma manera como el latín 'emplea la cifra 600 y en castellano a 
veces se usa la cifra cincuenta mil o la expresión "miles de cosas" . 
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que en provecho de vuestro país y de la civilización ocupáis; y por vues
tra sagacidad lo sabréis siempre mantener, en bien de esos mismos inte
reses». 

Manifiestamente halagado, el Príncipe llenó dos copas y dijo al 
Ministro peruano: 

-«Bebamos hasta concluir el licor de la copa, pues yo sé que entre 
los extranjeros es la manera de demostrar la mejor amistad ... » 

-« ... que para mí será siempre de admiración y respeto por Vuestra 
Alteza», agregó el diplomático870

• 

La visita del marino peruano plugo indudablemente mucho al Prín
cipe oriental, porque el día siguiente hizo llegar a la Legación peruana 
una tarjeta de congratulación, firmada por él y sus nueve Ministros de 
Estado, con motivo del Año Nuevo occidental. Y cinco días más tarde, 
el desdeñoso Príncipe se presentó en el alojamiento del Ministro perua
no, en compañía de tres Ministros, a devolver la visita871

• Más tarde, el 
intérprete, señor Meadows, le comentaba a Don Aurelio: 

-«Lo felicito, señor Ministro. Ha sido un gran privilegio para la re
presentación peruana que el Príncipe se digne venir a saludarla». 

-«Es cierto», agregó Don Aurelio, «Es un hecho sin precedente en 
las relaciones oficiales chinas porque, según me han explicado otros di
plomáticos acreditados en este excepcional país, el Príncipe, altivo y or
gulloso como todos los de su raza, sale raras veces y jamás ha ido a la 
casa de ningún Ministro extranjero que no represente un Estado que ten
ga ya celebrado un Tratado con la China872• Pero no es un triunfo mío 
sino del Perú». 

870 Este diálogo ha sido de la correspondencia de García y García, de manera que 
las frases cruzadas son casi textuales . Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: 
Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la Re
pública. Libro Copiador de cartas. Carta No. 13, enviada desde Pekín el 6 de Enero de 
1874, p. 57. 

87 1 lbidem, p. 57. 

872 Loe. cit. También en la Nota No. 83, enviada por Don Aurelio -García y 
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Este buen entendimiento personal permitió superar la primera y 
escabrosísima parte de la labor de la Misión peruana, logrando que las 
autoridades chinas admitieran la negociación de un Tratado de Amistad. 
Sin embargo, las cosas no iban rápido para el gusto de García y García. 
La primera causa de retraso fue la llegada del Año Nuevo chino cuyas 
bulliciosas festividades duran cinco semanas y que, como es el único 
descanso que los chinos tienen en el año, paraliza completamente al 
país873

• Luego el Gobierno chino designó como negociador plenipotencia
rio al Virrey Li-Hung-Chang. Pero éste, como toda la Corte, tuvo que 
acompañar al Emperador a visitar las tumbas de sus antepasados, acto de 
lealtad familiar que los chinos de todo rango social consideran de extre
ma importancia, y más aún el Emperador. Por consiguiente, no se podía 
hacer otra cosa que esperar dos semanas hasta que tal funcionario se 
constituyera nuevamente en su puesto874

• 

-«No hay más remedio que resignarse una vez más, en respeto de 
los singulares usos chinos875», comentó Elmore con pesimismo. 

-«Las demoras son incómodas, pero no es eso lo que más me pre
ocupa», repuso Don Aurelio. «Nuestra tarea no sería tan espinosa si no 
tuviéramos enfrente a los ingleses como poderosísimos e indomables 
opositores. Son ellos los que malogran todas mis combinaciones. Pero lo 

García al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú desde Pekín con fecha 6 de Enero 
de 1874.Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú 
en la China y el Japón. Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1874. 

873 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 14, enviada desde Pekín el 9 de Febrero de 1874, p. 60. También en la 
Nota No. 88, enviada por Don Aurelio García y García al Ministro cle Relaciones Exte
riores del Perú desde Pekín con fecha 10 de Febrero de 1874.Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. Servicio Di
plomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1874. 

874 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 15, fechada en Pekín el 7 de Abril! de 1874, p. 64. 

875 lbidem, p. 64. En realidad, son palabras del propio García y García. 

572 



que me da gusto es que no se gozarán con verme desatendido y alejado, 
como lo deseaban y prepararon876». 

-«Hemos si~o bien recibidos», acotó Garland. 

-«Sí, pero no podemos anticipar el resultado de nuestros trabajos», 
advirtió el diplomático. «Soy enemigo de mecerme en ilusiones; no quie
ro ser víctima d~ una de ellas ni tampoco, prejuzgando por la oposición 
que me rodea, caer en un pesimismo igualmente peligroso». 

-«Bueno, tenemos que aprender de los chinos», dijo Elmore. «Ellos 
toman siempre las cosas · con calma y creen que si uno espera lo suficien
te todo termina por cumplirse». 

-«Si para llegar a un fin loable es la perseverancia un recurso po
deroso, ella no me abandona ... ¡Como que también forma el único con
tingente de que dispongo en esta sin igual contienda! 877», terminó un 
poco amargamente Don Aurelio. 

* * * 

De regreso en Tientsin y luego del cambio usual de visitas, se ini
ciaron las interminables conversaciones oficiales con el Virrey Li-Hung
Chang. La Legación peruana, considerando que la etapa de los 
pourparlers había concluido, presentó un proyecto de Tratado. Sin em
bargo, el Virrey puso todo tipo de dificultades con el objeto de intentar 
humillar al Perú y obligar a su representación a aceptar relaciones casi 
con el carácter de una gracia del Emperador Celestial. Al principio, se 
ne·gó a enseñar sus plenos poderes, alegando que su alta posición oficial 
y el valor de su palabra bastaban. Luego planteó que el Tratado fuera un 
simple documento extraoficial, sin ratificación alguna. A todo ello agre
gó el deseo de que, en los conflictos que pudieran producirse en el Perú 

876 Ibidem. Carta No. 13, fechada en Pekín el 6 de Enero de 1874. 

877 El diálogo se basa en palabras de Aurelio García y García, vertidas en su co
rrespondencia con el Presidente Pardo. lbidem. Carta No. 15, fechada en Pekín el 7 de 
Abril de 1874, p. 64. 
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que involucren a súbditos chinos, éstos ¡pudieran pedir la revisión de la 
resolución de la Corte Suprema peruana ante al Cónsul chino878

• 

-«Nunca como ahora en mi vida he necesitado tan extraordinario 
esfuerzo de voluntad para dominar mis sentimientos, sosteniendo la debi
da calma y compostura879», comentaba García y García a sus Adjuntos. 
Y es que verdaderamente era difícil quedar tranquilo ante ese personaje 
impasible que parecía no entender razones y que demostraba ser un 
maestro de la testarudez más fina y enervante,. 

-«Sin embargo, me temo que no será posible llegar a ningún acuer
do si el Virrey no consigue algo en su favor que le permita salvar cara: · 
los chinos temen tanto a la censura, que sólo pueden aceptar o conceder 
algo si aparece de ello que también han recibido algo88º», sugirió 
Elmore. · 

~«Sí, no hay duda», dijo pensativamente García y García. «Creo 
que les podríamos ofrecer que los barcos que van del Callao a Macao a 
cargar chinos, lleven algunos de regreso gratuitamente». 

-«Esto solucionaría el problema de la repatriación que tanto les 
preocupa». 

-«Mi opinión», agregó García y García, «es que la única manera 
de conseguir brazos chinos para nuestra agricultura que tanto los necesita 
es como dice el Presidente Pardo: con una emigración libre y con trato 
justo881

• Y esto hay que demostrarlo desde antes de que partan hacia el 
Perú. Cónsules circunspectos y sagaces en Cantón, Amoy y Suaton debe
rían hacer conocer a los chinos, por publicaciones en el idioma de este 
país, los jornales que un hombre gana en el Perú en las diferentes labo
res e industrias y la protección que el Tratado les dará en adelante. De-

878 Ibidem. Carta No. 16, fechada en Tientsin el 19 de Mayo de 1874, p. 66. 

879 lbidem, p. 65. 

880 Loe. cit. 

881 lbidem, p. 67. 
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ben existir también las facilidades para ir y regresar con prontitud, cuan
do les plazca»882• 

Para facilitar las cosas, Don Aurelio recibió en esos días una Nota 
de Don José de la Riva Agüero, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, en la que lo autorizaba para convenir un régimen de emigración 
absolutamente libre, pudiendo aceptar la facultad del colono para rescin
dir su contrata yn cualquier momento si abonaba al patrón lo que éste 
. hubiera gastado por ella. Asimismo, se preveían otras cláusulas que ha
rían la vida del chino en el Perú más grata, tal como la obligación de los 
patrones de proporcionarles semillas de gusanos de seda y diez plantas 
de morera a cada chino que tengan en su fundo, siendo de propiedad del 
colono chino lo que produzca esa incipiente industria de la seda883• 

Largas sesiones fueron necesarias para convencer al Virrey de que 
un Tratado es necesariamente un documento oficial, que no se puede 
mantener en privado; y que la Corte Suprema era la última instancia en 
todo país soberano, por lo que sus decisiones no podían quedar supedita
das al visto bueno de un Cónsul extranjero. Finalmente, dijo que él pre
sentaría un proyecto alternativo de Tratado. 

Cuando la Legación peruana recibió el nuevo documento, quedó 
pasmada. 

-«¿Ha visto usted, Don Aurelio?», decía agitado Elmore, blandien
do en la mano la traducción del chino al inglés. «¡Ese llamado Tratado 
es el monstruo más incalificable! Con sin igual candor desconoce todo 
derecho del Perú a nombrar representantes diplomáticos en China y sólo 
autoriza 'empleados superiores' para tratar asuntos esporádicos. Repite 
que únicamente a los Magistrados chinos les compete juzgar a sus com-

882 Loe. cit. 

883 Nota No. 19, enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores al Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario Don Aurelio García y García, con fecha 28 de 
Mayo de 1874. Legación en la China y el Japón. Año 1874. Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. Años 1872-1876. Tomo 126-A. Sobre la emigración 
completamente libre, incluso sin contrata previa, véase la Nota 21 del Ministro de Rela
ciones Exteriores enviada a Don Aurelio García y García el 4 de Junio de 1874. Loe. cit. 
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patriotas en cualquier país del mundo. Y Li-Hung-Chang insiste de nue
vo en no mostrar sus plenos poderes. Estos puntos ya habían sido aban
donados en las conversaciones con usted. Y así prosigue aglomerando 
cláusulas sin el menor concierto ni estilo intemacional884». 

-«Calma, Elmore», recomendó García y García. «A pesar de estos 
reveses, debo seguir animado por el espíritu de conciliación y firmeza 
que hasta hoy me ha gobernado. Por eso., tengo que disimular tanta osa
día e ignorancia de los principios únicos sobre los que puede basarse la 
inteligencia de dos pueblos de distinta civilización y creencias885». 

-«¡Pero este papel hay que refutarlo!». 

-«Pienso que es preciso dar la última prueba de los sentimientos 
que le he mencionado, no hiriendo con una templada refutación escrita el 
orgullo de ese alto personaje. En vez de ello, me · parece mejor organizar 
un tercer proyecto ... »886

. 

La discusión de este tercer proyecto fue una verdadera tormenta. 
En medio de feroces acometidas verbales, el Virrey preguntó al diplomá
tico sin ningún tipo de cortesía: 

-«Dígame: ¿todos los hombres en el Perú son tan rabiosos como 
usted?». 

-«El Presidente Pardo ha tenido el buen tino de buscar al más sua
ve y de mejor temperamento», contest6 García y García. «Es por ello 
que tengo la desventura de hallarme negociando con Vuestra Excelen
cia»ss1. 

1 

884 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas . Carta No. 17, fechada en Tientsin el 16 de Junio de 1874, p. 70. · 

885 Ibidem, p. 71. 

886 Loe. cit. 

887 Este diálogo aparece consignado en Misión Peruana a los Imperios del Japón y 
China: Cartas de Aurelio García y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de 
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El temporal amainó en vista de la actitud equilibrada del Ministro 
peruano, quien en ningún momento perdió la calma. Finalmente, el Vi
rrey aceptó un buen número de las cláusulas del tercer proyecto. Pero la 
discusión volvió a empantanarse cuando el Virrey, apoyado por el Tao
tai y ~tros mandarines, insistió en colocar ciertas bases de su contra-pro
yecto que equivalían a que el Perú descendiese a confundirse con los Es
tados tributarios de la China, como el Tibet, Corea y Siam888

• Fatigado 
Don Aurelio de la inutilidad de sus esfuerzos, se levantó de la sesión y 
se despidió con palabras drásticas: 

-«Durante ocho meses he intentado, Su Excelencia, llegar a un 
acuerdo honorable. Pero conozco mis últimas palabras; y si Su Excelen
cia no se acomoda a ellas, no me queda sino abandonar China. Dentro 
de cuatro días, viajaré a mi país con la satisfacción de haber empleado, 
siguiendo las instrucciones de mi Gobierno, cuanto esfuerzo era posible 
para poner un término racional a las dificultades y recriminaciones naci
das del gran número de chinos que por desgracia existe en el Perú. Por 
lo tanto, la responsabilidad de las consecuencias de no haber llegado a 
un acuerdo pesarán exclusivamente sobre Su Excelencia, luego que sean 
conocidos en los círculos diplomáticos y en el público en general los 
pormenores de esta negociación889». 

Y con estas duras palabras, el Ministro peruano abandonó la sala 
en compañía de sus desconcertados Adjuntos, sin dar oportunidad al Vi
rrey de contestar. Inmediatamente, García y García dio orden de empa
car, convencido como estaba de que el Virrey enviaría espías para ver si 
la decisión de la Legación peruana era auténtica. 

la República. Libro Copiador de cartas. Carta No. 17, enviada desde Tientsin el 16 de 
Junio de 1874, p. 71. Una descripción minuciosa de la discusión de los proyectos de Tra
tado puede leerse la Nota No. 107 enviada por Don Aurelio García y García al Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú desde Tientsin con fecha 15 de Junio de 1874.Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el 
Japón. Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-1 l. Año 1874. 

888 Misión Peruana a los Imperios del Japón y China: Cartas de Aurelio García 
y García a S.E. Don Manuel Pardo, Presidente de la República. Libro Copiador de 
cartas. Carta No. 17, enviada desde Tientsin el 16 de Junio de 1874, p. 71. 

889 lbidem, p. 72. 
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-«¿No cree usted, Don Aurelio, que quizá hemos ido demasiado le
jos?», preguntó tímidamente Garland. «Se lo digo con todo respeto; pero 
no sé cómo nos podríamos presentar en el Perú sin un Tratado en la 
mano». 

-«Amigo, Garland», repuso García y García en tono paternal, «la 
vida y la experiencia en las negociaciones le enseñará que a veces es 
bueno crear una crisis: al igual que las tormentas en el mar, despejan las 
nubes y traen el buen tiempo. Durante mucho tiempo, hemos seguido la 
corriente a estos mandarines, quienes son unos expertos en inmortalidad: 
son capaces de hacer durar las cosas por siglos. No podemos seguir en 
ese juego, porque el solo hecho de jugarlo es una victoria para ellos. Por 
eso hay que provocar una crisis. Las crisis no son malas; todo el secreto 
está en producirlas controladamente y acertar con el momento oportuno». 

El marino no se equivocaba. Antes de los cuatro días recibió una 
amable comunicación del Virrey invitándolo a intentar una vez más lle
gar a un acuerdo sobre ese Tratado que ya tenía un buen número de 
cláusulas aprobadas. Y a los diez días del incidente, el Tratado de Amis
tad, Comercio y Navegación con la China estaba firmado y en él se esta
blecía que el Perú tendría todas las prerrogativas de la nación más favo
recida. Paralelamente, pero en documento distinto al Tratado para no 
mezclar las cosas, se convino en que la China enviaría no sólo una mi
sión diplomática, sino también un Enviado Especial que, sin discutir la 
validez de los contratos de trabajo existentes, examinaría las condiciones 
en que se encontraban los chinos en el Perú890• 

A Don Aurelio sólo le quedaba por liquidar en la China el proble-

890 lbidem. Carta No. 18, fechada en Shanghai el 7 de Julio de 1874, p. 73-74. 
Vide etiam Nota No. 108 enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Rela
ciones Exteriores del Perú desde Tientsin con fecha 26 de Junio de 1874, que comunica 
la firma del Tratado y hace un resumen del mismo; y Nota No. 109 del mismo día, que 
informa sobre el envío por el Gobierno de la China al Perú de una Comisión para averi
guar la condición de los chinos inmigrantes. Asimismo, la Nota No. 112 enviada- desde 
Hong-Kong el 22 de Julio de 1874, explica y remite adjunto el Tratado; y la Nota No. 
113 enviada desde el mismo lugar y en la misma fecha, hace lo propio respecto de la 
Convención Especial. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Lega
ción del Perú en la China y el Japón . Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. 
Año 1874. 
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ma de las angustiosas cuentas de la Legación. A pesar de los pedidos de 
fondos a Lima, éstos no habían llegado. Por ello, cuando las arcas de la 
Legación quedaron exhaustas y antes de que los extraños se apercibiesen 
de tan indecorosa situación, Don Aurelio había escrito al Cónsul del 
Perú en Macao a fin de que éste solicitase un préstamo a los agentes pe
ruanos locales de los importadores de coolies chinos. Sin embargo, ante 
su gran sorpresa, llegó la desconsoladora nueva de que casi todos se ha
bían negado a ayudar, salvo el representante de Canevaro y Cía. 

1 

-«Fíjese, Elmore, cómo es nuestro país. La mayoría de aquellos ca
balleros se han excusado con pretextos fútiles de venir en ayuda de una 
Misión cuyo único objeto ha sido salvar sus intereses ... 891», comentó 
García y García con amargura. «Todos quieren ser ayudados, pero nadie 
quiere ayudar al otro; y nuestros hombres de negocios no son solidarios 
y consecuentes ni siquiera con sus propios intereses». 

* * * 

Kin-fo leyó en El Comercio la grata noticia de que finalmente el 
Perú tendría relaciones oficiales con la China. Esto significaba que se 
cumpliría lo que tanto habían solicitado los chinos residentes en el Perú: 
que existiera en este país un funcionario oficial chino, a quien pudieran 
recurrir en caso de abusos y por intermedio del cual pudieran mantenerse 
en contacto con su país. Y en el fondo de su modesto corazón, Kin-fo 
sintió la legítima satisfacción de haber contribuido a este feliz resultado 
con las cartas que ayudó a redactar en años anteriores y que ahora sabía 
que habían cumplido con su cometido. 

891 Nota No. 110 enviada por Don Aurelio García y García al Ministro de Rela
ciones Exteriores del Perú, fechada en Shanghai el 7 de Julio de 1874. Archivo del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores del Perú. Legación del Perú en la China y el Japón. 
Servicio Diplomático del Perú: No. Clasif. 5-11. Año 1874. 
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CAPITULO 28 

KIN-FO & CO. 

Kin-fo, ataviado con una túnica azul cielo, color adecuado para la 
estación de primavera, con amplias mangas y cuello alto, bajo la cual 
asomaban unos largos calzones bombachos de seda blanca, y usando un 
bonete sobre su rala y encanecida cabellera, recibió el saludo de sus ami
gos, en el hong o Compañía de Comercio que acababa de abrir por su 
cuenta en la calle Lechuga!. 

Era un local espacioso y profundo, ubicado dentro de lo que podría 
llamarse el Barrio Chino. A ambos lados del portón de ingreso, bajo una 
marquesina roja en la que aparecía escrito con letras doradas estilo chino 
el orgulloso «Kin-fo & Co.», habían dos pedestales que sostenían cada 
uno un león regordete, con las fauces abiertas. Desde la entrada, los 
mostradores de madera, a ambos lados de la amplia habitación, se pro
longaban hacia el interior; detrás de ellos se apilaba hasta el techo una 
gran cantidad de variada mercadería, en los simples pero elegantes estan
tes de alcanfor pintado de negro. Aquí, las sedas de la China, cuidadosa
mente dobladas y agrupadas por colores; también los mantos y los bro
cados. Un poco más lejos, las infinitas variedades del té, tentando a los 
parroquianos con la promesa de placeres sutiles. A continuación, los in
gredientes de la cocina china, con sus poéticos nombres que evocaban 
exquisitas y extrañas sensaciones. Al fondo, la tienda terminaba en un 
gran panel de madera charolada, donde se abría una puerta cubierta por 
cortinajes que conducía a las habitaciones privadas de Kin-fo y sobre la 
cual arrojaba fuego un atemorizador dragón dorado. Cerca, al final del 
mostrador derecho, Kin-fo había arreglado la esquina como una suerte de 
pequeña pastelería, iluminada con faroles de papeles de colores, donde 
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se podían gustar sabrosas empanadas rellenas con frijol colado que los 
chinos conocían como mimpao, los ravioles chinos o wantan y una va
riedad de delicados pastelillos. Todo ello era primorosamente colocado 
sobre las únicas tres pequeñas mesas, al lado de las fragantes teteras de 
barro, para que los sentidos no quedaran defraudados mientras se gozaba 
del espiritual placer de la amistad. 

Tener un hong había sido una gran ilusión de Kin-fo. Abandonar 
China era para todo emigrante un trauma que lo dejaba marcado. Forma
dos en las ideas de Confucio, los chinos compartían la creencia de una 
continuidad después de la muerte dentro del seno de la familia y en el 
entorno de la tierra ancestral: el hombre existe dentro de una comunidad 
de vivos y muertos, que comienza con el ancestro más remoto del cual 
se tiene recuerdo y que se amplía en la multiplicidad de sus descendien
tes. De ahí la importancia tanto de rendirle culto a los antepasados como 
de tener descendencia, porque ambos son medios de mantener los víncu
los de parentela e insertarse como un eslabón en la cadena de las genera
ciones que conforman el grupo familiar. Dejar su tierra, apartarse de sus 
muertos y del altar ancestral, que quedarán distantes en algún lugar de 
los campos de China, renunciar a la posibilidad de tener hijos en la mis
ma comarca donde vivieron los padres y los abuelos, eran todas formas 
de desagregarse de la familia y, consecuentemente, de perder su propio 
ser. Por eso, Kin-fo, como todo buen chino, había querido siempre cuan
do menos transformar su vergonzosa partida en una aventura honora
bles92. 

Ahora que la Fortuna le sonreía, Kin··fo se sentía rico e importante. 
Había llegado el momento quizá de intentar recuperar la identidad perdi
da. 

Los negocios se desarrollaron de una manera extraordinaria. Con la 
precaución que le había dado la dura experiencia de la vida, dividía cui
dadosamente sus ingresos entre la parte que debía emplear para reponer 
el inventario de mercadería vendida, la parte que correspondía al mante
nimiento del local, los ahorros que eran transformados en joyas y objetos 

892 Denise HELLY: Les Chinois a Montréal 1877-1951. Institut Québécois de 
Recherche sur la Culture. Québéc, 1987, p. 35. 
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de oro a fin de que no pudieran evaporarse debido a los femeninos capri
chos de la economía y la mínima porción que utilizaba para sus sobrios 
gastos diarios. 

Antes de crear su hong, Kin-fo dudó mucho sobre si debía asociar
se con otros chinos, como lo había hecho en el caso de la fonda. Pero 
esta vez tenía los medios necesarios para efectuar por sí mismo toda la 
inversión; y además se dijo: «un chino es un dragón, dos chinos son un 
insecto, tres chinos son un gusano». Dada la dificultad de las relaciones 
humanas, la suma de personas no añade sino que resta. Por eso pensó 
que mejor era hacer su negocio solo, sin diluir el riesgo pero también sin 
multiplicar las posibilidades de conflicto. 

Es verdad que mientras trabajaba en la Compañía de San Achán ya 
había tomado contacto con el mundo de los grandes negocios. Pero era 
distinto porque entonces no era sino un empleado y, si bien los grandes 
chinos comerciantes tenían que discutir asuntos con él, sentía que lo con
sideraban socialmente inferior. En cambio, ahora era uno de ellos: podía 
no ser sino un dragón enano ... ¡pero era un dragón! 

Era frecuente que los jefes de los más importantes almacenes chi
nos se reunieran a concertar políticas y prever dificultades. En esas re
uniones, Kin-fo se encontraba con chinos prósperos y prestigiados, que 
para un culí eran personajes tan distantes en la escala social como los 
mandarines en China lo eran para el pobre campesino. Nombres como 
Wing on Chon, Ve Chon, Bernardo DePaoli (el chino que había adopta
do un nombre italiano893

, posiblemente con el objeto de sentirse más in
tegrado a la sociedad occidental), Wing Sein, Gaón Chay Junylá, tenían 
mucho peso aún entre los comerciantes peruanos. También formaban 
parte de estas reuniones los agentes de los poderosos hong de Hong
Kong, que habían establecido sucursales en el Perú, como Tomás Yui 
Swayne, quien representaba a Wo Chong & Co, o Chan Ch un Kay, so
cio de la casa On Wing Chang de Hong Kong, quien había establecido 

893 Evelyn HU: Chinos comerciantes en el Perú. Breve y preliminar bosquejo 
histórico (1869-1924). Actas del Primer Seminario sobre poblaciones inmigrantes. Lima, 
9 y 10 de Mayo de 1986. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. T . II. Lima, 1988, 
pp. 130-131. 
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en Lima una sucursal de Hop On Wing & Co.894
• Sin embargo, Kin-fo 

tenía sentimientos encontrados respecto de estas nuevas relaciones. De 
un lado, estaba satisfecho por haber llegado a ingresar a este grupo privi
legiado sobre la base solamente de su propio esfuerzo y sacrificio. Pero, 
de otro lado, el antiguo culí se sentía un poco extraño en este mundo de 
sedas y aromas de sándalo, uñas largas forradas en plata, muebles de 
ébano y porcelanas coloridas. 

El mundo comercial chino no estaba exento tampoco de accidentes 
y de hechos que lamentar. Kin-fo sintió vergüenza en lo más profundo 
de su orgullo nacional cuando tuvo que asistir a una reunión con impor
tantes hombres de negocio peruanos, para tratar sobre la quiebra de Sun 
Chong & Co. 895

: el paisano, cuando comprendió que no podía seguir 
manteniendo su situación falsa, emprendió a escondidas viaje a 
Guayaquil, sin pagar a nadie. Los acreedores, que eran muchos, estaban 
indignados; y, por cierto, los improperios contra los chinos en general no 
faltaron, a pesar de que varios de los defraudados eran también chinos. 
En la reunión se suscribió un acta con la relación minuciosa de todas las 
acreencias, y se facultó al comerciante italiano, señor Bacigalupi, para 
que asumiera la persecución del quebrado. Bacigalupi aceptó el encargo 
con la misma devoción y la misma ira santa que si se tratara de una cru
zada, y manifestó que partiría en el día para intentar capturar al chino 
prófugo. 

* * * 

Cuando no habían clientes que atender, a Kin-fo le gustaba pararse 

894 Aquí hay un cierto anacronismo sin consecuencias, pues la época de la vida de 
Kin-fo de que trata este Capítulo se refiere a la Guerra con Chile y al período preceden
te. En cambio, Tomás Yui Swayne llegó al Perú en 1888 y Chan Kun Kay en 1893. 

895 El Comercio, 3 de Mayo de 1989. Dadas las diferentes transliteraciones del 
idioma chino al alfabeto latino, podría pensarse que este Sun Chong podría ser el mismo 
personaje San Chan a que se refiere el Capítulo 26 y donde trabajaba el chino a quien 
fue dirigida la carta que se menciona en esa parte de esta narración. Sin embargo, dado 
que el P. Chan S.J. nos dice que dicha carta encontrada en el Archivo General de la Na
ción fue posiblemente enviada desde China a principios de este siglo, pensamos que no 
es el mismo comerciante a pesar de la relativa similitud de su nombre y apellido. Vide 
supra, nota 765. 
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en la puerta de su tienda, enfundado en su largo vestido de seda aboto
nado al lado derecho, con las manos escondidas dentro de las amplias 
mangas. Desde ahí veía pasar a todos los paisanos que hormigueaban por 
el Barrio Chino. 

Conocía a muchos de ellos, tenía noticias de sus historias persona
les, sabía quiénes se ocupaban de negocios oscuros, quiénes se estaban 
esforzando por hacerse una posición sobre la base de trabajo honrado, 
quiénes eran viciosos del opio, quiénes jugadores, quiénes habían logra
do conseguir una mujer peruana, quiénes eran engañados por su chola, 
quiénes engañaban a algún paisano con la chola del otro. Era un peque
ño mundo con todas las ilusiones, inquietudes y depravaciones que ali
mentan al género humano. 

-«¡Silva!», llamó a un chino encogido que cruzaba la calle, «¿qué 
haces acá? ¿No te habías ido a buscar oro a California?». 

José Silva era un culí que, después de terminado su contrato, se 
instaló en Lima y abrió una fonda896

• Pronto se enamoró de una 
cuzqueña que vendía menestras en la plaza de mercado y la llevó a vivir 
con él. Juana Carrasco era una mujer trabajadora y juntos lograron que 
la fonda prosperara. Más tarde José Silva adquirió una segunda fonda y 
hasta compró culíes para que trabajaran en su negocio. Silva se hizo rico 
y, aunque le gustaba demasiado el juego, tenía una situación muy aco
modada. Con la Juana se llevaba bien y le había hecho cuatro hijos que 
crecían sin problemas. 

Pero una cosa era llevarse bien y otra llegar hasta el matrimonio. 
Juana Carrasco era una gorda calduda, con brazos como piernas y cuyos 
pechos se mecían en su escote como una sopa espesa. Ciertamente, tenía 
un físico que no era capaz de inspirar sentimientos enternecedores ni de
seos irresistibles. Por ese motivo, a pesar del manifiesto reconocimiento 
de Silva, éste nunca había hablado de casarse. 

896 La historia de José Silva ha sido tomada casi textualmente del procedimiento 
seguido por Doña Juana Carrasco contra dicho José Silva, iniciado el 4 de Julio de 1868 
ante el Juez Dr. Gamboa, actuando como escribano Don Pedro Seminario. Archivo Ge
neral de la Nación. RPJ. Causas Civiles. Año de 1868. Legajo Nº 1102. 
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Un día, Juana se enfermó de terciana y, derrotada por las terribles 
fiebres, pidió un cura para prepararse a bien morir. El Presbítero Juan 
López acudió al lecho de la moribunda y Silva, que era católico, emo
cionado por la escena, tuvo un momento de debilidad y pidió al cura que 
los casara en artículo de muerte, con la seguridad de que se trataba de 
un gesto puramente teatral sin ninguna consecuencia dado el inminente 
deceso de la recién casada. 

~in embargo, la enferma superó la crisis y quedó totalmente resta
blecida. El matrimonio le proporcionó, por la vía del Derecho, la seguri
dad que ni el amor ni el erotismo le habían facilitado. A partir de enton
ces, Juana asumió la personalidad de una esposa exigente: comenzó a 
acosar al marido para que regresara temprano en las noches, para que no 
se dirigiera a los salones de juego y hasta le prohibió su ocasional pipa 
de opio. Muchas veces, Juana lo amenazaba públicamente en la fonda 
para que no saliera con sus amigos o incluso lo perseguía en la calle, 
tironeándolo de la manga para que regresara a casa, mientras le gritaba 
que era un mal marido y un mal padre. Silva soportó primero con pa
ciencia la nueva actitud de su compañera; después se rebeló contra ella, 
como ante una dictadura tri vial pero oprobiosa . Llegó un momento en 
que el asedio constante lo fatigó sobremanera. No dijo nada en su casa, 
pero a sus amigos les contó que la situación con la presuntamente difun
ta era intolerable y que en cualquier momento abandonaría su aparente 
hogar, para ir a las verdaderas colinas de oro de California y hacer allí 
una nueva vida. Si tenía suerte, hasta quizá encontraba oro por allá ... 

-«No he podido viajar, Kin-fo», le dijo cariacontecido. «Ahorita 
mismo me voy a ver a mi abogado: la Juana me ha fregado con un jui
cio». 

-«¿Cómo es eso, José? ¿Qué tipo de juicio te han iniciado?». 

-«Pues ha pedido al Juez que ordene que me abstenga de celebrar 
contratos sobre los enseres o existencias de mis dos fondas y quiere que 
se le encargue a ella la administración y que yo le entregue adem~s un 
caballo y cuatro boletas de chinos. ¡Nada menos! Le ha dicho al señor 
Juez que entre los dos hemos trabajado las: fondas y que las utilidades 
las he disipado o perdido enteramente en el juego y en el opio, hacién
dole creer que la voy a dejar a ella y a mis hijos en la mendicidad. Le 
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han contado además que me quiero ir a California -¡vaya uno a saber 
cómo se ha enterado, la desgraciada!- y que por eso me dispongo ali
quidar los negocios para irme con la plata, dejándola a ella y a mis hijos 
abandonados y en la miseria». 

-«Bueno, espero que tú no harías eso, José. Si te quieres ir, estás 
en tu derecho; pero tienes que dejarle algo a tu mujer y a tus hijos. ¿Qué 
ha dicho el Juez? Porque tengo la impresión de que legalmente a nadie 
se le puede prohibir que disponga de sus bienes, salvo que sea declarado 
incapaz. Y en un matrimonio, la mujer no tiene nada que decir sobre los 
bienes, ya que el marido es el que administra la sociedad conyugal». 

-«Pues no es así, Kin-fo, no es así. Eso es lo que dicen los libros, 
pero otra cosa es lo que ordenan los magistrados. El maldito Juez ha 
dado una resolución prohibiendo que yo celebre cualquier contrato sobre 
las fondas sin previo conocimiento e intervención de la Juana y le ha 
dado a ella un plazo de tres días para interponer demanda. Ya lo hizo y 
por eso me voy a conversar con el abogado a ver si me saca de este 
aprieto aunque me cueste caro. Es el colmo que uno tenga hasta que pa
gar para que lo saquen de los líos que le hacen las mujeres ... »897• 

José Silva retomó apresuradamente su camino y, siempre encogido, 
desapareció a la vuelta de la esquina. 

* * * 

Kin-fo era consciente de que tener una tienda implicaba un cierto 
riesgo: la gente creía que uno era rico y se convertía automáticamente en 
blanco de robos y de atropellos. 

Quizá lo más temible era la policía. En China, recordaba Kin-fo, a 
pesar de todos los abusos que existían, mal que bien los magistrados 
protegían al hombre común; porque si no lo hacían, el Emperador les en
viaba una bufanda de seda para que se ahorcaran. En cambio, aquí en el 

897 Lamentablemente, el expediente que hemos reseñado se encuentra inconcluso. 
Planteada la demanda, el Juez la tiene por presentada y corre traslado al demandado. No 
hay ninguna actuación posterior. 
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Perú, eran precisamente las autoridades policiales a quienes más había 
que temer: les faltaba tanto más consciencia que a cualquier maleante, 
pero tenían más poder y podían hacer incluso más daño. 

Ya Kin-fo había tenido una experiencia desagradable. Una noche, 
se presentaron a la puerta de una tienda de otros paisanos, que quedaba 
en la misma calle, unos seis hombres dandlo golpes y gritos, culatazos y 
bravos, y exigiendo que se les abriera. El escándalo era grande, por lo 
que todos los vecinos despertaron alborotados y se pusieron en observa
ción. Posesionados los invasores del local e intimados los asiáticos que 
lo habitaban, principiaron la requisa, rompiendo baúles y cajones; pero 
con tal aplomo que parecía que fueran dueños de casa. Al fin Kin-fo y 
otros dos vecinos sospecharon que eran policías y se resolvieron a entrar 
y preguntar la causa de sus atropellamientos. El que los capitaneaba, un 
mozo de alrededor de treinta años, con un pequeño bigote oscuro, quien 
se identificó como Teniente, los increpó con rudeza: 

-«¡No se entrometan en lo que no les concierne! Esta es una opera
ción policial a mi mando y no permitiré que nadie la frustre». 

-«Pero, ¿qué pasa, señor? ¿Por qué molestar a estos pacíficos co
merciantes? ¿Por qué entrar tan brutalmente: como lo hicieron?» 

-«¿Molestar? No hay molestia cuando se trata de imponer la ley. 
¿Y de qué comerciantes me habla? Aquí hay una casa de juego clandes
tina. Hemos entrado precisamente de improviso para sorprender in 
fraganti a estos chinos que se atreven a desafiar la ley del Perú». 

-«Pero, señor», le dijo Kin-fo, «si éstos viven aquí, y han estado 
durmiendo y no hay tal juego». 

-«Es Ud. un pícaro», replicó el Teniente, «¡que lo lleven preso!». 
1 

El Teniente y su compañía forzaron las cerraduras de los baúles y 
cajones de José Asán, y le quitaron 51 pesos; a José García, a Asín, a 
Achón y a Abén, los hicieron prisioneros., pero luego negociaron con 
ellos su rescate: cada uno pagó entre dos y siete pesos, según lo que te
nían a mano, para obtener su libertad. A Kin-fo, por haberse atrevido a 
protestar, lo llevaron preso inmisericordemente. Pero unas cuadras más 
lejos, se encontraron con el Capitán López: 
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-«¿Qué ha sucedido aquí? ¿Quién es este prisionero?». 

-«Un jugador, mi Capitán. Hemos allanado Una casa de juego y 
éste hasta se atrevió a reclamar ... » 

-«Pero, ¿acaso no es Tomás Aquino, el que era cocinero de Don 
Ramón Figueres? Esta vez se han equivocado, amigos. Y esto les va a 
costar caro. Suéltenlo de inmediato porque Don Ramón es muy influyen
te y les va a hacer pasar un mal rato». 

La partida dejó inmediatamente libre a Kin-fo. Pero éste se dirigió 
efectivamente a la casa de su antiguo patrón y le contó lo sucedido. A la 
mañana siguiente, Don Ramón visitaba al Prefecto y le expresaba su pre
ocupación por este tipo de desmanes. El Prefecto, instruido de estos abu
sos, ordenó indignado el arresto del oficial y sus subalternos, y dio órde
nes para la comprobación de todo fo ocurrido y para la restitución del di
nero, indicando que los infelices robados debían presentarse en la Prefec
tura con la razón de las cantidades exaccionadas. 

Este justiciero proceder y la inflexibilidad en perseguir los abusos 
y faltas de quienes estaban bajo su mando, mereció la aprobación del 
diario El Comercio, el cual destacó que sanciones como éstas servirían 
para refrenar estas conductas anómalas e inspirarían confianza en el ve
cindario y en los pobres desvalidos, siendo el Prefecto, señor Mendoza, 
acreedor a todo lugar por su celo y severidad en sostener las garantías 
públicas. El Comercio concluía diciendo que rogaba para que el Prefec
to no desmaye en sus propósitos de bien y para que continúe protegien
do siempre a los desvalidos898 • Pero nadie se acordó de Kin-fo, sin cuya 
valiente intervención en el momento del asalto y sin la gestión que hizo 
con su antiguo patrón, nada hubiera sido descubierto. 

* * * 

Kin-fo se encontraba un día en el Callao despachando un embar
que de mercadería que había llegado a su almacén, cuando alguien le co-

898 Este episodio corresponde, en líneas generales, al descrito en el diario El Co
mercio el 12 de Febrero de 1860. 
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mentó que Lo-vah estaba trabajando en una panadería del Puerto. Apro
vechando un momento libre, fue a buscarlo para recordar viejos tiempos. 

¡Qué diferente había sido la vida de Lo-vah y la suya! El tempera
mento agitado del otrora joven simpatizante de la Tríada cantonesa lo 
había llevado por caminos cada vez más turbulentos, en los que había 
perdido a cada paso que daba creyendo que tendría más; mientras que 
Kin-fo había cultivado la sabiduría de la quietud y había ganado sin mo
verse, se había enriquecido sin ambicionarlo, era serenamente feliz sin 
pretenderlo. Después de que Don Ramón lo había vendido a la Hacienda 
Araya de Pativilca, Lo-vah trabajó algún tiempo en el Norte. Sin embar
go, su participación en la revuelta había hecho muy difícil su situación. 
Producidos los conocidos sucesos de esa época, deambuló varios días 
por el campo, muriéndose de hambre y de fatiga, sin atreverse a acercar
se a ninguno de los pueblos ni haciendas vecinas por temor a ser fusila
do. Con la ayuda de algunos paisanos, vino a Lima y se puso a disposi
ción de uno de los patrones de las casas de juego de la calle de Capón. 
Sin embargo, como carecía de una boleta de libertad, podía ser detenido 
en cualquier momento por la policía; y en ese caso descubrirían su com
plicidad en la rebelión. Por ello, como medida precautoria, decidió regre
sar a trabajar al campo bajo contrata, a fin de ganar al cabo de un cierto 
tiempo su libertad legal. Se puso de acuerdo con un enganchador chino 
que hacía el negocio de venta de chinos con los hacendados y, a cambio, 
de una pequeña suma de dinero, se dejó vender a Don José María 
Sancho Dávila; para trabajar en una hacienda vecina a Lima899

• No so
portó nuevamente el duro trabajo agrícola y la vida encadenada del culí: 
a los pocos meses, se fugó de la hacienda y se vino al Callao donde fue 
contratado por la panadería del español José Niel, ubicada cerca de la 
Plaza de Mercado. 

899 La historia que sigue, a partir de la fuga de la hacienda del señor Sancho 
Dávila, incluyendo los incidentes en la Intendencia y el desarrollo del juicio, ha sido to
mada de la Causa criminal seguida contra el Asiático Sami Asén por homicidio per
petrado en la persona del Asiático Manuel Atón (o Afón). Comenzó el 31 de Octubre 
de 1861. Juez: Dr. Mariano Julio Corzo. Callao, 1862. Archivo General de la Nación. 
Los nombres corresponden a los históricos que aparecen en el expediente, salvo el del 
criminal que ha sido sustituido por el de Lo-vah y que históricamente fue Sami Asén, de 
30 años, natural de Sami (en realidad, San Huy). En el contrato de enganche figura como 
W ong Seng y es probable que le hayan llamado posteriormente Sami por el lugar de su 
procedencia. 
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Ahí lo encontró Kin-fo, una tarde calurosa de Febrero, frotando y 
golpeando la masa que se resistía a convertirse en pan, mientras que 
gruesas gotas de sudor corrían por la frente de Lo-vah e iban deslizándo
se por las colinas y quebradas de su agrietado rostro hasta dudar al borde 
de la mandíbula para luego caer como una lluvia fatigada sobre la masa 
y pasar a ser un ingrediente del futuro alimento. 

-«Es agradable encontrar a los viejos amigos», le dijo Kin-fo. 
«¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en el Callao?» 

-«Me alegra también verte, Kin-fo», repuso Lo-vah. «Estoy en esta 
panadería desde hace cuatro años. Veo que has progresado a juzgar por 
tus lujosos vestidos ... ». 

La conversación fue inicialmente difícil, pero poco a poco encon
traron temas comunes. En algún momento, Kin-fo advirtió una persona 
con aspecto de extranjero que había entrado a la panadería y luego había 
salido abruptamente como si no hubiese querido que se notara su presen
cia. Pero no le dio ninguna importancia al incidente. Lo-vah, sin dejar de 
darle vueltas a la masa en el obrador ni de regarla con su sudor, le contó 
todas las vicisitudes por las que había pasado hasta encontrar este trabajo 
que le daba una cierta seguridad legal ya que ahora no era un vago ni un 
prófugo sino un hombre ocupado y categorizado mediante un contrato. 

De pronto entró en la panadería el extranjero a quien Kin-fo había 
visto antes, acompañado por dos vigilantes. 

-«¡Ese!», dijo el extranjero; y los vigilantes inmediatamente apre
hendieron a Lo-vah por ambos brazos. 

-«¿Qué hay con mi gente?», dijo el español Niel, que pasaba en 
.· ese momento revista. «¿Por qué no dejan trabajar a mi gente?». 

-«Disculpe usted», dijo ceremoniosamente el extranjero. «Soy 
Christian Mandel, apoderado d ~Don José María Sancho Dávila». 

El nombre de tan prominente hacendado era indudablemente una 
suerte de encantamiento: Niel tardó unos segundos en reaccionar. 
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-«Bienvenido a nuestra panadería. Pero, ¿qué hace usted aquí con 
esos vigilantes y por qué molesta a mi gente?» 

-«Se da el caso, señor Niel, que éste no es su gente», dijo Mandel 
señalando a Lo-vah, «sino mi gente. Por consiguiente, vengo a recupe
rarlo; y espero que usted tenga alguna buena razón para haberlo retenido 
en su panadería». 

-«Ese hombre está aquí trabajando bajo contrata. ¿Por qué dice que 
es su gente?» 

-«Pues por la muy simple razón de que este hombre se fugó hace 
ya algunos años de la hacienda de Don José María Sancho Dávila. Yo 
no olvido una cara de asiático, como el ganadero recuerda con pelos y 
señales a sus reses. Este hombre nos pertenece. Es nuestra propiedad y 
usted está en posesión de un bien robado». 

-«¡No voy a permitir que usted se lleve a un chino sobre el cual 
tengo contrato!». 

Mande! que, apenas identificó a Lo-vah, había ido a la oficina del 
fundo de Sancho Dávila para buscar el documento, sacó un papel de su 
bolsillo y respondió autoritariamente: 

-«Yo también tengo un contrato, como lo puede ver acá. Incluso 
con fotografía .. . ¿Ven ustedes, señores vigilantes? De manera que a este 
chino, me lo devuelven». 

Los vigilantes comenzaban a ponerse nerviosos con esta discusión. 
Luego de intercambiar opiniones en voz baja, uno de ellos dijo: 

-«A nosotros no nos toca juzgar sobre contratos. Todo lo que po
demos hacer es llevar al chino a la Intendencia. Ahí el Intendente resol
verá». 

Por un momento, Kin-fo creyó percibir un relámpago de satisfac
ción en los ojos de Lo-vah. ¿Por qué Lo-vah podría tener interés en que 
lo lleven donde el Intendente? En todo caso, decidió acompañar a su 
amigo, por si acaso pudiera ser útil en algo. Aunque la opinión de un 
chino en asuntos de chinos cuenta poco ... 
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Lo-vah entró a la Intendencia sostenido por un vigilante de cada 
lado. Detrás de él venía el reclamante Christian Mandel, el español de la 
panadería José Niel y Kin-fo. El Intendente de Policía se encontraba en 
su oficina con otras personas, pero hizo pasar al grupo para saber de qué 
se trat~ba. Uno de los vigilantes lo puso al corriente e inmediatamente 
Niel y Mandel comenzaron a gritar sus alegados derechos, enarbolando 
las respectivas contratas. 

-«Un momento, señores», exigió el Intendente. «No se van a pelear 
de esta forma simplemente por un chino ... Todo se aclarará a su debido 
tiempo; pero sin gritar. Por lo pronto, quiero interrogar al chino». Y 
volteándose hacia Lo-vah le preguntó su nombre y fecha de llegada al 
Perú. 

Ante el asombro de Kin-fo, Lo-vah simuló que no hablaba caste
llano. A las preguntas del Intendente, contestaba simplemente con una 
mueca. 

-«¡Llamen a Manuel Afón, el cocinero de la Intendencia, para que 
haga las veces de traductor!», ordenó el Intendente de Policía. 

Por segunda vez, Kin-fo advirtió un brillo en los ojos de Lo-vah. 
Fue sólo unas décimas de segundo; pero había algo de extraño y de mal
sano en ese destello. 

Llegó el cocinero, quien hizo una profunda reverencia al 
Intendente. Este le solicitó que, como en otras oportunidades, hiciera la 
traducción. Y ambos se acercaron al grupo en el que Niel y Mande! se
guían increpándose sus derechos. 

En ese momento ocurrió algo insólito. Kin-fo notó que el cocinero, 
al llegar junto a Lo-vah, tuvo un rictus inextricable en la boca. Antes de 
que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Lo-vah extrajo un 
enorme cuchillo de debajo de su cotona y le dio dos puñaladas mortales 
a Afón. Y sin perder un segundo, aprovechando la confusión del mo
mento, salió corriendo de la habitación, atravesó el patio de la Intenden
cia, llegó a la calle y se dio a la estampida. Unos segundos más tarde el 
Intendente, que se había inflado como un globo de la indignación, daba 
de gritos: 
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-«¡Atrapen a ese desgraciado, atrapen a ese miserable! ¡Qué cara
dura! Matar a nuestro cocinero y en nuestras propias barbas ... ¡Es un 
asesino desalmado! ¡Corran, no lo dejen escapar!». 

El mismo dio el ejemplo y salió de la Intendencia en persecución 
de Lo-vah, demostrando que el respeto herido era una fuerza impulsora 
en el ánimo de un Intendente mayor que la compostura y el decoro pro
pio del cargo. 

Lo-vah fue capturado algunas cuadras más lejos por esta jauría de 
policías y autoridades que corría tras él. De regreso en la Intendencia, 
los vigilantes le propinaron duros golpes con el pretexto de domeñar su 
espíritu salvaje. Lo-vah continuó simulando ignorancia del castellano y 
se hizo venir a un nuevo intérprete. 

-«Ahora dime, chino macaco», le dijo el Intendente tomándolo de 
la camisa y casi levantándolo en vilo, «¿qué significa todo esto? ¿Por 
qué has matado al pobre Afón?». 

La situación era grave. Pero Lo-vah dijo que no tenía nada que 
responder. 

Inmediatamente el Intendente ordenó una investigación exhaustiva, 
como resultado de la cual fueron capturados cuatro chinos más, acusados 
de una suerte de conspiración homicida contra «el chino de la Intenden
cia». Estos rechazaron los cargos, pero admitieron que habían oído sobre 
la existencia de una conspiración. En el Barrio Chino se decía que ha
bían dos grupos de chinos rivales que controlaban casas de juego clan
destinas: uno de estos partidos de asiáticos estaba capitaneado por Fran
cisco Alón y protegido por el español Antonio Billar900

; el otro estaba 
formado precisamente por el cocinero Manuel Afón y por Manuel Elías. 
Unos días antes, la Policía había allanado el local de 1Alón; y, como 
quienes se encontraban a cargo de la casa de juego opusieran resistencia, 
la autoridad tuvo que usar la fuerza y murieron dos chinos. Los del ban
do de Alón pensaron que Afón, aprovechando su proximidad con la Poli-

900 Expediente cit. , oficio del Intendente al Juez del Crimen, fs. 14. 
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cía, los había delatado a fin de eliminar al competidor de su nocturno 
negocio901

• En consecuencia, había tenido lugar una reunión en uno de 
los antros de la calle de Capón en la que se había decidido matar a 
Afón. El encargado del trabajo fue Lo-vah, a quien le ofrecieron 300 pe
sos por_ sus servicios, entregándole 20 a cuenta902

• Lo-vah aceptó final
mente que se había tratado de un asesinato a sueldo y que su propia cap
tura le había dado una oportunidad no buscada de cumplir con el crimi
nal encargo. 

Kin-fo se interesó por el juicio que se abrió contra su amigo y los 
otros chinos involucrados. Sin embargo, su desarrollo fue bastante com
plicado y poco transparente porque era obvio que los chinos convocados, 
ya sea como testigos o como acusados, no querían comprometerse en 
ningún sentido. El espectro de una amenaza anónima y terrible flotaba 
en el ambiente; el miedo a las represalias que pudieran tomar los grupos 
de mafiosos chinos que resultaran afectados, distorsionaba las declaracio
nes. Unas veces afirmaban una cosa y acto seguido afirmaban lo contra
rio como si el principio de no contradicción careciera de toda vigencia. 
Lo-vah mismo se retractó en el sumario de las declaraciones que había 
hecho ante la Policía y dijo que su confesión le había sido extraída me
diante intimidación y soborno; pero no por la autoridad sino por los pro
pios chinos. Según Lo-vah, aprovechando que el Intendente no entendía 
palabra de cantonés, el intérprete le habría dicho que si no involucraba a 
Alón y los miembros del partido de éste en el crimen, Elías lo mandaría 
matar y su orden se cumpliría incluso en la cárcel; en cambio, si decía 
que era obra del grupo de Alón, salvaría la vida y hasta podría recibir 20 
pesos. Por eso -decía ahora Lo-vah ante el Juez- había mentido ante el 
Intendente; pero, agregaba, la verdad era más simple: no quería regresar 
a su contrato en la hacienda de Sancho Dávila y por eso se alocó, mató 
al cocinero y quiso huir. La explicación era poco coherente, pensó Kin
fo. ¿Por qué tenía que matar al cocinero-intérprete para huir? Esto no era 
comprensible; menos aún si la víctima no sólo no era una autoridad sino 
que incluso era paisano. En todo caso, si se trataba simplemente de huir 
hubiera matado al Intendente o a alguno .de los vigilantes. Por otra parte, 

901 Expediente cit., declaración de Manuel Elías, fs. 20. 

902 Expediente cit., oficio del Intendente al Juez del Crimen, fs. 14. 
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¿por qué no hizo uso de su cuchillo antes de entrar a la Intendencia, 
cuando todavía era más fácil una fuga? No tenía sentido esperar hasta 
entrar dentro de la boca del lobo para recién ahí intentar el escape. 

Al terminar una de las actuaciones del juicio, Kin-fo escuchó de 
pasada al Juez que hablaba con uno de sus secretarios: 

-«¡Qué difíciles son estos casos, Don Demetrio! Los chinos viven 
dentro de un sub-mundo turbio y extraño, al cual la justicia nuestra tiene 
solamente un acceso superficial, bloqueada por el idioma, la mentalidad 
y las sociedades secretas. Nosotros sólo nos movemos en la espuma; 
pero abajo hay un mar de fondo que sólo ellos entienden y controlan». 

El Agente Fiscal no era un mal hombre. Hizo un esfuerzo por po
nerse en el caso del culí y decidió ayudar a Lo-vah para que no fuera 
sentenciado a muerte, como correspondía al homicidio calificado. 

-«Al juzgar a este hombre», dijo el Agente Fiscal, «es necesario 
atender a su ignorancia, al carácter irascible de la raza china importada 
al país, con todos sus detestables vicios; como también debe atenderse a 
que la idea de los sufrimientos que le esperaban en casa de su patrón, de 
donde está huido como seis años, lo exaltarían de esa manera»9º3

• Por 
ello solicitó que se le aplicara una pena atenuada de 15 años de cárcel. 

El Juez c·ondenó en efecto a Lo-vaha quince años de prisión, con 
pena de trabajos forzados y cadena. El pobre Lo-vah apeló y la causa 
fue elevada al Tribunal. Kin-fo asistió a la audiencia pública, en la que 
Don Pedro A. Garcés, Bachiller en Leyes y Sagrados Cánones, actuó 
como defensor de oficio. Convencido de que debía salvar a su patrocina
do sobre la base de las grandes diferenciias culturales que existían entre 
la China y el Perú, sostuvo ante el Tribunal con inflamada elocuencia904

: 

903 Expediente cit., fs. 65 v. 

904 Expediente cit., fs. 69, 69v y 70. Esta defensa del Bachiller Garcés ha sido to
mada textualmente del mencionado expediente; sin embargo, no fue oral sino escrita y 
no fue alegada ante el Tribunal sino ante el Juez del Crimen. 
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-«La ley, Señores, sólo obliga y sanciona a quien la conoce; por 
consiguiente, la ley peruana no es aplicable a los asiáticos que no tienen 
idea de nuestras costumbres ni menos de nuestras normas», (no está mal, 
pensó Kin-fo, éste es un buen co_mienw ). Pero el verboso orador conti
nuó: «¿Saben ustedes qué es un chino? Es un salvaje sin ley y de distin
ta Religión a la nuestra, con divergentes ideas respecto de los principios . 
morales ... »,. (Hmm, se dijo Kin-fo, tener ideas morales diferentes no 
quiere decir que uno sea un salvaje ni que carezca de todo principio 
moral). «Ideas diferentes», proseguía Garcés, «que llevan a creer a todos 
los de su raza que hay casos en que se obra moralmente matando a sus 
padres, amigos y parientes cuando llegan al estado de senectud, pues de 
este modo se les libra de las penalidades de la vida ... », (¿de dónde ha
bría sacado esa información tan extraña?), «El chino se encuentra en 
esa ignorancia absoluta que la ley no condena y que no ha podido salir 
de ella por falta de personas que lo eduquen; y esto se llama ignorancia 

. invencible», (¿qué pensarían nuestros orgullosos y eruditos Académicos, 
que estudian años para pasar el Examen Oficial, si escucharan que de 
este lado del gran mar se les considera ignorantes irremediables?). «Lo
vah por su ninguna educación», proseguía el abogado cada vez más 
ebrio de palabras, «puede compararse muy bien con una bestia; y menos 
aún porque de esta especie de animales hay muchísimos bien educados. 
No se castiga, Señores, al caballo cuando en la velocidad de su carrera 
bota a su amo y le mata a fuerza de coces. Tampoco se castiga al mar 
borrascoso que bate a la nave y sepulta en sus entrañas a los que en él 
navegan. Menos aún se castiga a la peña que desprendiéndose de la cús
pide de un cerro, obedeciendo a la ley de gravedad, desciende al centro 
de la tierra y hiere o mata a los que encuentra a su paso o se hallan en 
el suelo. Pues bien, así Lo-vah, obrando como la bestia más bestia, obe
deciendo a la ferocidad de sus instintos, siempre fomentado por las cos
tumbres, por los hábitos de su país, por los brebajes que como el opio 
atacan los nervios, embotan los sentidos o las facultades mentales», (¿so
mos realmente así los chinos?), «Lo-vah bien visto se encuentra, _ Seño
res, en la misma condición que la bestia, o que el mar, que la piedra que 
realiza sus actos, si actos pueden llamarse a los que se practican sin dar
se cuenta de ellos», (está bien que nos defiendan ... pero de ahí a que 
nos consideren como elementos inertes ... ). «Por todo ello, Señores, o se 
le considera como un loco, pues loco y nunca cuerdo pudo ser quien 
mata sin razón alguna y entonces no es imputable, o se considera que 
tuvo alguna razón para atacar, quizá que el intérprete lo insultó en su 
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idioma, porque de otro modo no puede concebirse cómo un ser racional 
se haya convertido en lobo carnicero para su semejante, matándole y no 
para satisfacer una necesidad, como lo hace la bestia feroz que acabo de 
indicaros». 

El Tribunal, a pesar de la florida y antropológica defensa del Ba
chiller, confirmó la sentencia del Juez, considerando que normalmente le 
hubiera correspondido la pena de muerte y que ya el Juez había admitido 
atenuantes de acuerdo a lo expuesto por el Agente Fiscal, por lo que no 
cabía hacer mayores concesiones frente a crimen tan execrable e insolen
te. 

La tarde de la audiencia pública en el Tribunal, Kin-fo fue de visi
ta a casa de Don Ramón, por quien siempre guardaba gran deferencia. 

-«No entiendo el sentido de aplicar a los chinos un Derecho tan 
ajeno a nuestras costumbres y a nuestra mentalidad», le había dicho. 
«Quizá los chinos deberían ser juzgados conforme a las leyes chinas». 

-«ESo no es posible, Aquino», le había replicado Don Ramón. «Si 
el Perú aplicara dentro de su territorio un Derecho extranjero, estaría re
nunciando a su soberanía; y eso no puede admitirse». 

-«Pero en China los extranjeros han logrado el privilegio de ser 
juzgados sólo por sus connacionales y de acuerdo a sus propias leyes. 
Para ello han alegado que no entienden nuestras leyes. Nosotros tampoco 
entendemos las peruanas. Además, ni siquiera se trata de leyes del Perú, 
porque he visto que en el juicio de Lo-vah se han citado frecuentemente 
las Partidas escritas por un Rey español y la Novísima Recopilación de 
las leyes de España9º5». 

-«No, Aquino, no es así. En el Perú sólo utilizamos Derecho pe
ruano. Sólo que hay ciertas bases universales del Derecho. En conse
cuencia, el Derecho español no se utiliza en tanto que español sino sim
plemente en tanto que Derecho. No hay ninguna noción de soberanía 

905 Expediente cit. , passim. 
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vinculada a este uso. Si un Derecho es buen Derecho, lo es para todos 
los pueblos. Tanto es así que el Derecho se cambia no porque es extran
jero sino porque existen otras versiones más precisas del Derecho uni
versal. Es así como en el Perú mantuvimos ciertas leyes españolas aún 
después de la Independencia, no porque eran españolas sino porque eran 
buenas leyes ... ». 

De regres,o en el almacén, la cuestión siguió dando vueltas en la 
mente de Kin-fo. A pesar de que seguía pensando que cada persona debe 
ser juzgada de acuerdo a sus propias leyes, tuvo que reconocerse a sí 
mismo que, si Lo-vah hubiese cometido el crimen en China y hubiera 
sido juzgado allá, posiblemente habría sido sentenciado a morir decapita
do, como era usual en estos casos. Y quizá, dado que el crimen envolvía 
una ofensa a un magistrado ya que había sido realizado en la cara de la 
propia autoridad, pudiera haberse incluido la ofensa dentro de las Diez 
Abominaciones. En ese caso, se le habría aplicado el ling ch'ih9º6, la 
muerte lenta de los mil cortes de cuchillo: amarrado a una cruz, habría 
sido progresivamente rebanado con cortes dolorosos pero no mortales, 
hasta que su cuerpo fuera irreconocible; y luego se le decapitaría como 
golpe de gracia. Los cortes podían ser 8, 24, 36, 72 o hasta 120; y se 
contaba el caso de la muerte de Liu Chinen 1510, castigado por conspi
ración, que fue cortado en no menos de 4,700 tajadas907

• Sin embargo, la 
sutileza del genio chino se manifestaba incluso en el refinamiento del 
castigo. A pesar de que se trataba de una muerte muy dolorosa, su ver
dadera crueldad no radicaba en sus efectos físicos sino en sus conse
cuencias espirituales: dado que el espíritu de una persona acostumbra 
adoptar una forma similar al cuerpo del difunto, en el caso del muerto 
por rebanadas su espíritu no podía reconstituir su unidad sino que queda
ba también reducido a una colección de trozos. La vida de ese hombre, 
entonces, resultaba así perjudicada no sólo bajo su forma terrenal y ma-

906 Derk BODDE y Clarece MORRIS: Law in Imperial China. Harvard 
University Press. Cambridge, Mass., 1967, pp. 93-95. También Leon COMBER: Intro
ducción a The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and 
Detection. Panther. Great Britain, 1970, p. 15. 

907 Niida NOBORU: Criminal Law, cit. por Derk BODDE y Clarece MORRIS: 
Op. cit., p. 94. 
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terial sino también bajo su forma espiritual: el criminal no merecía exis
tir ni como hombre ni como un espíritu reconocible908• 

Kin-fo durmió esa noche intranquilo, perseguido por espíritus chi
nos fragmentados y por severos jueces peruanos que administraban justi
cia desde altas sillas colocadas ante un dosel de deslucidos terciopelos, 
bajo la sombra de una arrugada bandera roja y blanca. 

908 Ernest ALABASTER: Notes and Commentaries on Chinese Criminal Law; 
cit. p. Derk BODDE y Clarece MORRIS: Op. cit. , p. 93. 
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CAPITULO 29 

FUEGOS DE VENGANZA 

Además de los problemas personales de los inmigrantes chinos, ha
bía también una marejada social de descontento entre los culíes que no 
se sabía dónde podía conducir. En general, no estaban satisfechos con 
este país que, si bien en los puertos de China se pintaba como un empo
rio, había resultado ser un lugar de opresión y de frustración. Incluso se 
les había dicho que California quedaba muy cerca y que todo este conti
nente estaba formado por colinas de oro. Sin embargo, al llegar aquí ha
bían encontrado que los Estados Unidos, aunque remotamente formaban 
la misma costa, estaban situados en realidad a un mundo de distancia. Y 
si bien era posible que existieran minas de oro en estas colinas desmesu
radas de los Andes, esa riqueza estaba totalmente fuera del alcance de 
los pobres chinos. Para ellos, el Perú era un país de áridas colinas de 
arena que enmarcaban valles de opresión; y, para algunos de los 
inmigrantes, un país de colinas de excrementos calcinados al sol. 

Como el hombre vive siempre de ilusiones y esperanzas, fracasa
das unas son prontamente reemplazadas por otras: muchos culíes del 
Perú querían embarcarse nuevamente para ir al «verdadero país de las 
colinas doradas», a esa California mítica que todos llevaban en el cora
zón. Algunos, muy pocos, al terminar su contrata lograron viajar a los 
Estados Unidos en pos del oro de sus sueños909 • Paradójicamente, tam-

909 Jack CHEN: The chinese of America. Harper & Row. San Francisco (USA), 
1980, p. 13. 
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bién en California había chinos decepcionados, que ponían su mirada ilu
sionada en el Perú. De hecho, varias casas chinas de San Francisco estu
vieron interesadas en exportar chinos al Perú; y, ert efecto, el hong Tik 
envió 23 chinos californianos, acompañados por el agente Ah Chong910

. 

¡La vida es a veces un juego de espejos!, pensaba Kin-fo. Las quimeras 
se proyectan recíprocamente como sombras evanescentes que se multipli-
can hasta el infinito. · 

Pero la realidad era bastante compleja. El descontento de los chi
nos era notorio y continuamente se producían brotes de violencia en las 
haciendas. El ambiente general era tenso. En sus correrías por los esta
blecimientos comerciales de peruanos o por la Aduana del Callao para 
despachar la mercadería que venía consignada a su almacén, Kin-fo sor
prendía conversaciones preocupantes: 

-«¿Has visto lo que ha pasado en las haciendas de caña de azúcar 
del Norte? Los macacos se han sublevado y han causado muchos destro
zos. Nadie tiene la vida a salvo en el campo, mientras estén esos chinos 
salvajes .. . » 

-«En realidad, existe ahora en el Perú un sentimiento marcado de 
inseguridad. No cabe duda de que eso se debe a la presencia de tantos 
hombres desesperados, sin lazos para identificarse con la gente del país 
que pudieran refrenar sus impulsos vengativos en caso de insurrección». 

-«¡Claro! Y así no se puede vivir. Todo el mundo anda armado y 
cada fundo es un pequeño arsenal»911

• 

Las cosas tomaron un rumbo impredictible cuando comenzaron a 
soplar vientos de guerra externa. Al principio fue un mero rumor de que 
el Perú entraría eventualmente en una guerra con Chile, debido a que ha
bía suscrito un Tratado secreto con Bolivia; y como ed claro que Chile 
quería conquistar territorio boliviano, tarde o temprano el Perú se vería 

91º Watt STEWART: Op. cit., p. 170-171. 

911 Las palabras de este diálogo corresponden en su mayor parte al norteamericano 

Steere, transcritas por Watt STEWART: Op . cit. , p. 173. 
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involucrado. La ocupación de Antofagasta fue la primera trompeta que 
anunciaba las futuras batallas. Sin embargo, sonaba todavía muy tenue y 
muy lejana: en el fondo, era un problema de Bolivia. De pronto, Kin-fo 
se enteró en los periódicos de que Chile había declarado la guerra tam
bién aLPerú. Pero la gente en Lima continuaba riéndose, iban a pasar los 
fines de semana a Chorrillos donde se celebraban grandes banquetes pre
cisamente para tratar (en forma amena y placentera) sobre la guerra, los 
políticos seguí~n discutiendo trivialidades y la hacienda pública conti
nuaba siendo un botín más apreciable que cualquier victoria militar. 

La guerra comenzó para el Perú casi como un juego en el mar. Los 
limeños seguían, entretenidos, las hazañas del Comandante Grau quien, 
con un barco inverosímil, ponía en aprietos a la escuadra chilena. En los 
corrillos que se formaban en las esquinas de las calles del Centro se co
men taba que, dado el extraordinario sentido de la sorpresa que tenía 
Grau, los aterrorizados y desconcertados chilenos creían ver al monitor 
Huáscar el mismo día y a la misma hora en Antofagasta, en Coquimbo, 
en Valparaíso y hasta en Talcahuano912

• La gente se regocijaba con las 
travesuras tácticas, aplaudía los gestos de caballerosidad y admiraba el 
coraje de este héroe naval que parecía salir de una romántica novela de 
aventuras y corsarios. Es verdad que allá en el mar, en los atardeceres 
púrpuras del Pacífico, moría gente y las victorias se combinaban de ma
nera agridulce con el dolor y el sufrimiento. Pero desde Lima la guerra 
tenía sólo una connotación épica y hasta picaresca. 

Luego murió el propio Grau y la noticia sacudió los corazones: no 
se trataba ya de un simple juego ingenioso de ataques sorpresivos y fu
gas misteriosas, de escaramuzas y de valentonadas; la desaparición de 
Grau entronizó a la Muerte como señora de la guerra, pues sólo ahora 
era evidente que hasta los héroes perdían la vida en las batallas. Súbita
mente, el aspecto picaresco de la contienda se desvaneció en el aire: sólo 
quedó la dura realidad del conflicto. Y entonces comenzó la invasión del 

912 Vide la caricatura peruana sobre las preocupaciones creadas en Chile por las 
correrías del Huáscar, existente en la Biblioteca Americana José Toribio Medina de la 
Biblioteca Nacional de Santiago, que Jorge BASADRE reproduce en su Historia de la 
República del Perú. 5ta. ed. Ediciones «Historia». Lima, 1961, entre las pp. 2328 y 
2329. 
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territorio peruano. En medio de la arena y del viento de los desiertos, 
esas tropas vestidas de azul profanaban el suelo de la Patria. Y poco a 
poco, Lima conocía de los heroísmos y de los desastres. Es verdad que 
el Sur quedaba todavía muy lejos, que entre el frente de batalla y la cor
tesana Lima mediaba una distancia casi infranqueable para la tranquila 
consciencia del limeño. Ya no era posible reír ni aplaudir ni festejar; 
pero aún así la guerra era más una información que una vivencia. 

Hasta que un día, casi de golpe, el Gobierno, la sociedad limeña, 
los chinos, los artesanos, todos, se dieron cuenta de que la guerra estaba 
aquí, insoslayable, con su carga de muerte y de destrucción, a las puertas 
de Lima. 

Pero para Kin-fo, las noticias que tenía eran todavía más graves. 
En el Barrio Chino se comentaba que los culíes de las haciendas estaban 
ayudando al Ejército invasor. Uno de los jefes militares chilenos, el Co
ronel Don Patricio Lynch, a quien llamaban «el Príncipe Rojo», había 
logrado despertar la confianza y el agradecimiento de los chinos de las 
haciendas, a los que iba liberando de su esclavitud a medida que avanza
ba sobre Lima913• Se decía que el Coronel Lynch les hablaba en chino y 
que los incitaba con éxito a ayudar a las tropas chilenas914

• En las ciuda
des, los chinos libres intentaban simplemente demostrar su neutralidad en 
su calidad de extranjeros: en los pueblos silenciosos y polvorientos de la 
Costa peruana, que parecían abandonados por sus habitantes, ondeaban 

913 El Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke Acland, obser
vador inglés que acompañó al Ejército chileno, da cuenta de este hecho y lo explica por 
el mal trato que recibían los chinos, agregando que no se les pagaba ni se les alimentaba 
(Testimonios británicos de la ocupación chilena de Lima. Introducción, recopilación e 
ilustraciones de Celia WU BRADING. Editorial Milla Batres. Lima, 1986, p. 68). Si bien 
no cabe duda del maltrato, la afirmación sobre la falta de pago y alimento parece exage
rada. 

914 El entonces Coronel Patricio Lynch había vivido en su juventud en China y 
participó en la Guerra del opio cuando tenía 15 años. Ahí fue ahí entrenado militarmente 
por los marinos británicos, recibiendo incluso medallas por sus acciones de guerra. Esta 
información es proporcionada por Mario Federico REAL de AZUA: Chinese coolies in 
Perú: The Chincha Islands, trabajo publicado en Luz M. MONTIEL (ed.): Asiatic 
Migrations in Latin America. El Colegio de México, 1976, pp. 38 y 40. A su vez, 
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en algunas casas los pabellones amarillos con el dragón negro915 del Im
perio Chino, como un talismán contra la guerra. En cambio, en las ha
ciendas de Pisco, de Cañete, de Asia, de Bujama, los invasores rompían 
las puertas de los galpones y los chinos culíes salían en tropel para unir
se a ese jefe cuyo nombre de guerra parecía salido de una leyenda chi
na916. En la Hacienda Montalván, de Cañete, los chilenos liberaron a 23 
chinos aherrojados con dobles grillos917. Los chinos marchaban en la 
avanzada, con e~ regimiento de Granaderos a caballo; en pos, la artillería 
sobre mulas, y detrás los regimientos de infantería y los bagajes918. Algu
nas veces entraban primero a los pueblos y los saqueaban919; otras veces, 
los chinos se quedaban después de que los chilenos habían abandonado 
el lugar, para terminar con el pillaje y la devastación920

. En Mala y San 

REAL de AZUA la toma de Luis BARROS : El Vice Almirante Don Patricio Lynch 
(1824-1886). Estudio histórico premiado en el Certamen Varela. Imprenta de la 
Unión. Santiago de Chila, 1886. 

915 José Clemente LARRAIN: Impresiones y Recuerdos sobre la campaña al 
Perú y Bolivia. Imprenta y Ene. Lourdes. Santiago de Chile, 1910, p. 239. 

916 Gonzalo BULNES: Guerra del Pacífico. Editorial del Pacífico S.A. Santiago 
de Chile, 1974, p. 317. 

917 José Clemente LARRAIN: Op. cit., p. 263. 

918 Gonzalo BULNES: Op. cit., p. 317. 

919 Testimonio del Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke 
Acland, antes citado, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 71. 

920 El corresponsal de El Mercurio de Santiago de Chile, cuenta que, dada la or
den por Lynch de destruir la Hacienda Palo Seco de propiedad de Dionisio Derteano, 
«era de ver el gozo y entusiasmo con que corrían en todas las direcciones [los chinos 
que habían estado encerrados en un corral y que habían sido soltados por los chilenos] 
en busca de combustibles para quemar los suntuosos edificios en medio de los más ale
gres gritos de ¡Viva Chile!" (Cit.p .Mariano Felipe PAZ SOLDAN: Narración Histórica 
de la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. T.II. Editorial Milla Batres. Lima, 
1979, pp. 229-230). E incluso dicho corresponsal se lamenta que, debido a la excesiva 
precipitación de chilenos y chinos para que ardiera pronto el edificio, no se logró la des
trucción concienzuda que se perseguía (lbid. p. 231). El periodista continúa con tono bí
blico: «[Después de abandona la Hacienda por las tropas chilenas] Los chinos continua
ban ahora la obra de devastación, después de haberse apoderado de todas las mercaderías 
y comestibles que existían en la tienda, y desde lejos se contemplaba con emoción ague-
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Antonio, los chinos, capitaneados por el Oficial chileno Arturo Villaroel, 
llamado con el elocuente apelativo de «General Dinamita», recibieron ór
denes de arrasar las poblaciones; lo que hicieron con extraordinaria dili
gencia921. A medida que avanzaban, los soldados chilenos reclutaban chi
nos y recogían los asnos que encontraban para servirse de ellos en las 
marchas o para cargarlos con su equipo. Así resultaba una confusión un 
poco híbrida de soldados, chinos, asnos, bueyes, ovejas y cabras, que 
daba a la columna expedicionaria un aspecto tan abigarrado que los co
rresponsales de prensa decían que a la luz de los fogones aquello parecía 
una emigración de gitanos922. 

Estas noticias alarmaron sobremanera a Kin-fo. Nadie podía negar 
que muchos hacendados peruanos se habían portado muy mal con los 
chinos; pero ayudar al enemigo en tiempos de guerra, era otro cuento. 
Claramente comprendió que éste era un grave error, que podía traer con
secuencias funestas. Es verdad que era un error comprensible, producto 
del odio contra sus explotadores, de la confusión mental que resultaba de 
encontrarse envueltos en una guerra entre dos naciones que les eran ex
tranjeras y de las promesas de ese demonio a quien llamaban Príncipe 
Rojo que les ofrecía la libertad; el error era también producto de la igno
rancia del culí que no le permitía medir las consecuencias de sus impul
sos de liberación. Pero a Kin-fo, como a muchos otros chinos de Lima, 
no le cabía duda de que, por más comprensible que fuera, la ayuda al 
ejército invasor era una actitud equivocada que los peruanos sentirían 
como una provocación. 

lla enorme masa de llamas, coronada de espesa cabellera de humo, que anunciaba a los 
pueblos la cercanía del castigo y la venganza de Chile» (l bid., p. 231). Estas escenas 
deben ante todo hacernos reflexionar sobre la rabia que pudo haberse acumulado en el 
corazón de esos chinos que vinieron al Perú deseosos de trabajar y animados por una 
gran esperanza y que, en cambio, fueron burlados y maltratados. Paz Soldán censura a 
los chinos con duras palabras, no exentas de racismo: «en esta raza abyecta y depravada 
encontró un excelente auxiliar el propósito de devastación que había empujado a la gue
rra a Chile» (Op. cit. T.III, p. 15). Sin embargo, fácil es imaginarnos también los califi
cativos que los chinos podían aplicar a su vez a esa raza peruana que los había-tratado 
en forma tan inhumana. 

921 Mariano Felipe PAZ SOLDAN: Op. cit., t. III, p. 14, nota. 

922 Gonzalo BULNES: Op. cit., p. 318. 
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Según se comentaba en Capón, los chinos se ocupaban de múlti
ples tareas dentro el Ejército chileno. Muchos de ellos, acompañando al 
Cuerpo de Ingeniería, marchaban delante del grueso del Ejército para 
preparar los alojamientos en los lugares donde la tropa debía pasar la no
che923._Algunos chinos se formaban en partidas para ayudar a la ambu- . 
lancia, mientras otros, armados de picos y palas, eran puestos al trabajo 
para hacer caminos o alguna otra labor física924

• Uno de los problemas 
que tenían que afrontar las tropas invasoras en su marcha por los desier
tos de la costa peruana hacia Lima, era la falta de agua. Los chinos, con 
sus picos y lampas, ensancharon los pozos de Jahuay, entre Chincha y 
Cañete, de manera que los soldados chilenos pudieran aprovisionarse con 
mayor cantidad de agua, la que cargaron no sólo en odres sobre las mu
las y en sus cantimploras sino también en los intestinos de los animales 
que habían matado para el consumo, los que llevaban enrollados en la 
cintura925

• 

Al Barrio Chino llegaron los rumores que circulaban por todo 
Lima de que los chilenos se encontraban en Lurín, listos para el asalto 
final a la Capital; y que cerca de dos mil chinos formaban parte del Ejér
cito enemigo926

• 

-«He escuchado que hay un chino que se llama Quintín de la 
Quintana, que encabeza a los culíes del Príncipe Rojo927», le comentó a 
Kin-fo su vecino de tienda, Ma Tang-yan. 

923 Gonzalo BULNES: Op. cit., p. 318. 

924 Testimonio del Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke 
Acland, antes citado, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 79. 

925 Gonzalo BULNES: Op. cit., p. 318. La información sobre el agua llevada en 
intestinos de animales es proporcionada por las Memorias inéditas del General chileno, 
Don Estanislao del Canto (cit. p. Gonzalo BULNES en una nota, en la obra y página 
mencionadas). 

926 La cifra es proporcionada por el Capitán de Fragata de la Marina británica, 
William A. Dyke Acland, antes citado, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 71. 

927 Manuel ZANUTELLI ROSAS: Notas Históricas: Quintín Quintana. La Pren
sa (Lima), 8 de Marzo de 1982. 
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¡Quintín Quintana! Claro que lo recordaba. Era un culí pendencie
ro, que por cualquier cosa enseñaba su cuchillo. Lo había conocido 
cuando alguna vez Quintana vino a Lima con encargos de su hacienda. 
Inmediatamente había comprendido que era una de esas personas sin es
crúpulos, que mejor es tener muy lejos. Quintín Quintana sólo se mostra
ba interesado por el juego de azar; y no quería ser simplemente un juga
dor sino que aspiraba a organizar una casa de juego, sin importarle cier
tamente la ley ni la competencia con otras ya existentes. Incluso se decía 
que había hecho arreglos con un chino que tenía un local en el Nº 104 
de la calle Ya parió para dar inicio a tan productiva como ilegal activi
dad tan pronto como terminara su contrata928• 

Los chinos, según se decía entre los azorados habitantes de la calle 
de Capón, tomaron la iglesia de Lurín y habían celebrado en ese lugar 
sagrado, una gran ceremonia guerrera a la usanza tradicional: de acuerdo 
a la vieja costumbre, mataron un gallo, bebieron su sangre, lanzaron con
chas al aire y juraron lealtad a los chilenos y destrucción a los perua
nos929. Esto era indudablemente una provocación muy grave a los habi
tantes del país en el cual (bien o mal) vivían. Todo ello no presagiaba 
nada bueno. Por otra parte, la colonia asiática limeña había organizado 
entre sus connacionales una colecta en favor de la Cruz Roja para ayudar 
a los peruanos heridos en las batallas; pero el monto obtenido había sido 
ridículo930. Kin-fo no dejaba de ver que la pobreza de la colecta sería en
tendida por los peruanos como una manifiesta animosidad en momentos 
de peligro y guerra. La gravedad de ese gesto no había sido cuidadosa-

928 En la edición de la Bolsa del 27 de Marzo de 1882, se publica una resolución 
del tenor siguiente: «Estando comprobado con numerosos informes que el asiático 
Quintín Quintana ha tenido funcionando públicamente una casa de juego en la calle Ya 
Parió Nº 104, burlando las disposiciones ... decreto: Condénese al asiático Quintín 
Quintana a pagar una multa de cincuenta pesos de plata y a cerrar su establecimiento del 
Odeón en la calle Ya Parió Nº 104. Hágase efectiva la multa ... ». Cit. p. Manuel 
ZANUTELLI ROSAS: Notas Históricas: Quintín Quintana. La Prensa (Lima), 8 de 
Marzo de 1982. 

929 Testimonio del Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke 
Acland, antes citado, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 79. 

930 Héctor López Martínez: Lima y los chinos, en Notas sobre Grau y otros te
mas de la guerra con Chile. Ministerio de Marina. Lima, 1980, p. 129. 
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mente evaluada por los chinos. Sin embargo, en la Colecta Nacional los 
chinos contribuyeron generosamente: el donativo de la Colonia China 
había sido de SI. 200,000, lo que era bastante mayor que las contribucio
nes de otras colonias extranjeras, entidades y grupos; salvo -¡claro está!
los Bancos, que en su conjunto aportaron un millón de soles931 • 

Los hechos se desarrollaron de una manera desastrosa para el Perú. 
El 13 de Enero, el Ejército peruano perdió la batalla de San Juan y la 
soldadesca chi'lena destruyó la bella Chorrillos: desde las azoteas de las 
casas de Lima, era posible ver el resplandor de los incendios932 y el 
humo que se levantaba en el horizonte como las fumarolas de un volcán 
activado por el odio de los hombres. Esa misma tarde corrían las voces 
en Lima, llegadas desde el campo de batalla, que los chinos había estado 
del lado de los chilenos. Los chinos de Capón trataban de sorprender al
guna conversación entre los que regresaban de los puestos de avanzada, 
para conocer más detalles de la participación china en tan dolorosos su
cesos. Es así como se enteraron de que el Ejército peruano pudo avistar 
pelotones de asiáticos que enarbolaban la bandera triangular orlada con 
calados también triangulares, con filetes rojos, en cuyo campo amarillo 
se destacaba el negro dragón que simbolizaba al Celeste Imperio933 • 

También escucharon que los chinos habían hecho de cocineros, de espías 

931 Los montos de la Colecta aparecen en el Apéndice No. 10 del libro de 
Mariano Felipe PAZ SOLDAN (Op. cit., t. III, pp. 235-237). Con fines de comparación, 
baste señalar que los Concejos Departamentales aportaron entre SI . 160,000 y SI. 
180,000; la Aduana del Callao contribuyó con SI. 120,000; la Beneficencia de Lima 
donó SI. 50,000; la Colonia española aportó a la guerra SI. 42,000; la Colonia italiana 
del Callao dio SI. 60,000; el Cuerpo Médico de Lima, SI. 12,000; y «las señoras de 
Lima», SI. 45, 134 en tres suscripciones. Como se puede apreciar, la contribución econó
mica de los chinos a un país que los trataba inhumanamente, fue muy importante; lo que 
debe recordarse cuando se habla de la participación de los asiáticos en la Guerra con 
Chile. 

932 Tomas CAIVANO: Historia de la guerra de América entre Chile, Perú y 
Bolivia. Versión castellana de Don Arturo Ballesteros y Contín. Tipografia dell' arte della 
stampa. Florencia, 1883. p. 425. 

933 El uso de estas banderolas por los chinos durante la guerra, es narrado por el 
Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke Acland, antes citado, en 
Celia WU BRADING: Op. cit., p. 79. 
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y de mensajeros del Ejército enemigo, que cargaban la munición en me
dio del fuego cruzado, jugándose la vida para ayudar a los chilenos a 
matar a más peruanos934

; y, por último, se les veía correr a través del 
campo de batalla, con camillas y vagones en donde llevaban a los heri
dos chilenos que no podían caminar935 • 

Cuando se supo en Lima que el Ejército chileno había tomado 
nada menos que Chorrillos, el lugar de veraneo de los limeños, el símbo
lo del espíritu relajado y festivo, la sonrisa de la ciudad, la conmoción 
fue total. Los relatos que llegaban desde el balneario eran terribles: las 
casas ardían, hombres y mujeres eran pasados a cuchillo, la soldadesca 
victoriosa, ebria de triunfo y de alcohol, estaba consagrada a la rapiña, a 
la destrucción y a la muerte. 

Hubo luego un simulacro de efímera paz, concertada por ambos 
ejércitos. Pero el día 15, después de la extraña calma que se impuso 
como resultado de la inestable tregua, los fuegos se rompieron a la hora 
del almuerzo, tan inesperadamente que ambos bandos fueron sorprendi
dos. Hasta el Barrio Chino llegaba como en sordina el fragor de una ba
talla que tenía lugar en el balneario de Miraflores y que estremecía los 
cimientos de la casas de Lima y ponía de punta los nervios de sus habi
tantes. La lucha de los peruanos fue digna pero inconsistente: la derrota 
sancionó cruelmente los errores de conducción de la guerra. Unas horas 
más tarde comenzaron a aparecer en las calles del Centro los desmorali
zados restos de los batallones peruanos. A la siete de la noche, la Reser
va del Ejército peruano entró a Lima llorando de rabia porque ni siquiera 
había tenido oportunidad de disparar un tiro: una estrategia absurda y 
una notoria falta de coordinación había ocasionado que un gran número 
de batallones no entraran en batalla. Un importante contingente de hom
bres armados y municionados se aglomeró en la Plaza de la Exposición. 
El Coronel Cáceres intentó todavía agruparlos militarmente para hacer 

934 Tomas CAIVANO: Op. cit., p. 452; Mariano Felipe PAZ SOLDAN: Op. cit., 
t.11, p. 234 y t.111, p. 15. 

935 Testimonio del Capitán de Fragata de la Marina británica, William A. Dyke 
Acland, antes citado, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 61. 
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una.última tentativa contra los chilenos; pero llegó la orden de que las 
tropas desfilaran a Palacio para ser desarrnadas936. 

Por la ciudad circulaban las noticias más terribles sobre la guerra y 
reinab~ un gran confusión. La gente corría de un lado a otro buscando 
refugio antes de que entraran los chilenos. Por todas partes se escucha
ban suspiros, sollozos, gritos de terror ante cualquier estruendo que pu
diera parecer un tiro de cañón. Las familias de los extranjeros corrieron 
en tropel a refugiarse en las Legaciones y Consulados y hasta en las ca
sas particulares de los representantes diplomáticos; pero ya no había lu
gar para tanta gente: las habitaciones, los patios, todo, estaba atiborrado 
principalmente de mujeres. El puerto de Ancón, a treinta kilómetros al 
norte de Lima, fue colocado bajo la protección del Cuerpo Diplomático. 
La multitud se volcó, entonces a los trenes que partían de Lima en esa 
dirección, cargados de postrados viejos, de mujeres y de niños937. Corno 
no había sitio para todos, las mujeres disputaban el sitio a los viejos con 
el argumento de que, ante los chilenos, los viejos sólo podían perder la 
vida, mientras que las hermosas jóvenes perderían primero la honra y 
después la vida938. Las encantadoras limeñas, enloquecidas por el terror, 
parecían sentir ya sus delicadas carnes profanadas por el brutal abrazo 
del soldado, ebrio de vino y de lujuria; y más de una vez fue necesario 
detener su brazo para impedirles atentar contra su vida o su belleza, que 
preferían destruir ellas mismas antes que dejarla expuesta a tanta ignorni
nia939. 

Los relatos de lo que había sucedido en Chorrillos debido a los ex
cesos de la soldadesca chilena940, eran aterradores. En unas horas, el 
agradable lugar de recreo y molicie se había convertido en horrendo tea-

936 Relato del General Andrés A velino Cáceres, publicado en el periódico Ultima 
Hora (Lima), 15 de Enero de 1916. 

937 Tomás CAIV ANO: Op. cit., p. 425. 

938 Tomás CAIV ANO: Op. cit., pp. 425-426. 

939 La frase es íntegramente de Tomás CAIV ANO: Op. cit., pp. 446-447. 

940 Tomás CAIV ANO: Op. cit., p. 425. 
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tro de rapiña, de orgía, de sangre y de ruinas: una verdadera caldera del 
infierno. Grandes y pequeñas bandas de soldados armados se disemina
ron en un momento por toda la pequeña ciudad. Un italiano, que había 
escapado de Chorrillos, comentaba en la esquina de Melchormalo a un 
grupo de personas que lo escuchaban atónitos: 

-«¡Mamma mia! Mientras unos corrían a las pulperías, a las tien
das y a los almacenes, otros hacían saltar a tiros las cerraduras de las 
puertas y, entrando en las casas, las recorrían rápidamente de arriba a 
abajo: si encontraban a alguno, lo mataban. Si el aspecto general de las 
habitaciones era pobre y mezquino, le ponían fuego y se iban. Si por el 
contrario anunciaba riquezas y opulencia, las cosas cambiaban de aspec
to: escudriñando en todos los rincones, registrando todos los muebles, 
poniendo todo en horrendo desorden, se apoderaban de todos los peque
ños objetos preciosos y de todas las más ricas telas que encontraban, ha
ciendo cada uno a toda prisa su respectivo paquete. En seguida, a la des
pensa y a las bodegas; y cargados de comestibles, de vinos y de licores, 
acudían todos a los salones, donde comenzaba de inmediato la más infer
nal barahúnda que se pueda imaginar. Quien echado en los sillones o en 
los muelles divanes del más fino damasco, quien sentado O extendido so
bre las aterciopeladas alfombras de Persia; se comía, se bebía, se canta
ba, mientras otros se divertían en tocar a locas las teclas de los pianos, 
en romper los cuadros, en destrozar los muebles, en dar fuego a uno o 
más extremos de la casa, mientras ellos seguían en los salones gozando 
·su jarana infernal. ¡Peccato! Entre tanto, los vinos generosos y los lico-
res escogidos, de los cuales las ricas bodegas estaban bien provistas, pro
ducían su efecto; y crecía la algazara, aumentaba la orgía y el bacanal. 
Los rotos, sin ningún freno militar, daban cada vez más rienda suelta a 
su estúpida brutalidad y a la ferocidad de su carácter; y comenzaban las 
disputas, las querellas, las riñas. Antes de pensar dos veces, tenían la 
mano en el cuchillo corvo o en el fusil. Y, luego de la fiesta del vino ve
nía la fiesta de la sangre, degollándose entre ellos, hasta que las primeras 
llamas del incendio los echaban del lugar941 ¡Pazzi, tutti pazzi!». 

941 El relato que antecede corresponde casi textualmente a Tomás Caivano, quien 
no fue testigo presencial de los sucesos de Chorrillos, pero vivió en el Perú y escribió su 
historia de la guerra al año siguiente de ocurrida (Tomás CAIVANO: Op. cit., pp. 407-
408). 
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Un soldado barbudo, con el uniforme hecho tiras, sin zapatos, que 
se había acercado al grupo unos momentos antes, fusil en la mano, aña
dió: 

""«¡Yo también estuve ahí y vi cómo mataron a un bachiche 
pulpero, compatriota suyo! Los «niños»942 quisieron abusar de su mujer y 
él trató de impedirlo, como era su deber. Le dispararon a quemarropa y, 
dejándolo muerto, arrastraron a la italiana a la vía pública para violarla a 
la luz del día, sin el menor recato. A pesar de la bandera británica y del 
anuncio «Propiedad inglesa» que aparecía en una plancha en la verja, la 
soldadesca chilena penetró en la casa del Dr. MacLean, un pobre viejo 
inglés que nunca le había hecho mal a nadie y que, por el contrario, 
como médico había siempre ayudado a la gente. El respetable anciano 
protestó desde lo más profundo de su orgullo británico, pero los chilenos 
le contestaron riéndose: 'Mire, Padre Eterno (aludiendo a su blanca y po
blada barba), nos dice dónde están las chauchas, porque si no lo fusila
mos enseguidita nomás'. Como el viejo intentó salir de la casa, lo mata
ron de un tiro e incendiaron la propiedad con kerosene943

• Por todas par
tes se oía la arenga ebria: 'Niños del Santiago ... ¡No hay cuartel para es
tos cholos!' 944». 

Kin-fo estaba aterrado. ¿Qué sucedería cuando estos seres desen
frenados ingresaran a Lima? Esa noche, Kin-fo durmió con dificultad. 
Daba vueltas de un lado a otro de la cama, acosado por pesadillas de 
guerra y muerte. De pronto sintió un estrépito en el almacén y el ruido 
de cerrojos arrancados de raíz de la reda madera de la puerta de calle. 
Antes de que tuviera tiempo de vestirse, unos pasos rápidos atravesaron 
la tienda, cruzaron los cortinajes que la separaban de las habitaciones 

942 "Niños» era una expresión utilizada por los soldados chilenos para llamarse a 
sí mismos. 

943 Víctor Miguel VALLE RIESTRA, testigo presencial, en un texto citado por el 
P. Rubén VARGAS UGARTE: Historia General del Perú. La República (1879-1884). 
T. X. Editor Carlos Milla Batres. Lima, 1971, p. 180. 

944 José T. TORRES LARA: Recuerdos de la guerra con Chile, Memorias de 
un distinguido. La batalla de San Juan, cit. p. el P. Rubén VARGAS UGARTE: Op. 
cit., T. X, p. 181. 
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privadas y llegaron hasta su dormitorio. Alguien abrió la puerta de una 
patada y entraron por ella cinco soldados con el uniforme azul chileno, 
armados con fusiles y bayonetas. Uno de ellos descargó su arma sobre 
Kin-fo perforándole el estómago y el otro le clavó la bayoneta entre las 
costillas. «¡Remátalo!», ordenó el oficial. Kin-fo sintió correr por su cue
llo la sangre caliente que brotaba a borbotones del tajo asesino de un 
corvo y perdió el conocimiento. 

Casi instantáneamente despertó azorado. Con satisfacción compro
bó que había sido un sueño en el que se había hundido como quien se 
ahoga, hasta que se toca fondo con las puntas de los pies y, con un im
pulso elástico y desesperado, se logra remontar nuevamente a la superfi
cie y sacar la nariz fuera del agua. Se sentó en su cama, frotándose el 
pecho y el cuello, que le dolían como recuerdos de una vieja herida. 
¡Qué alegría ver que no había chilenos en su habitación y que el Prínci
pe Rojo no había tenido la mala idea de visitarlo! Sin embargo, a medi
da que volvía a tomar contacto con la vida, comenzaba a percibir ruidos 
extraños, que esta vez no formaban parte de sueño alguno. Las puertas 
de su almacén efectivamente crujían y en la calle se escuchaban carreras 
apresuradas, disparos y gritos de terror. Pasó a la tienda, desde donde los 
ruidos extraños eran más notorios. Alguien pretendía forzar la puerta, 
pero luego abandonó este propósito para unirse al parecer a un grupo de 
alborotadores. Con toda precaución, abrió una rendija de la mirilla para 
ver lo que pasaba en la calle. 

El espectáculo era dantesco. V arios de los inmuebles vecinos ar
dían en grandes llamaradas. Los chinos despavoridos corrían de un lado 
a otro lanzando grititos de desesperación e impotencia. ¿Habrían entrado, 
entonces, efectivamente los chilenos a la ciudad? Varios hombres con 
teas en la mano, pasaron por la vereda de enfrente. No, no eran los chi
lenos .. . ¡Eran peruanos!945

• 

945 Jorge BASADRE: Op. cit., pp. 2536-2537. P. Rubén VARGAS UGARTE: 
Op. cit., T. X, p. 177. Tomás CAIVANO: Op. cit., pp. 452-453. Mariano Felipe Paz 
Soldán en su Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia es el 
único autor que atribuye los actos de vandalismo de los días 15 a 17 de Enero de 1881 a 
los «tres mil y tantos» culíes que venían con el Ejército chileno «como elementos de 
devastación y espionaje; en su opinión, los culíes, «Sabedores de la fortuna de sus paisa
nos ricos de Lima y del lugar en que estaban situados sus almacenes, se dedicaron «a sa-
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Los soldados peruanos, licenciados por sus jefes que habían cam
biado sus uniformes militares por el vestido civil y se habían ido a sus 
casas, comenzaron desde temprano a deambular por la ciudad como 
hombres sin destino. Amargados por la derrota, decepcionados por la 
forma como se había conducido la guerra, sentían despertar dentro de 
ellos-un resentimiento de clase que los llevaba a culpar de todos los 
errores al Partido Civilista y a los ricos. Por todas partes se oían voces 
«¡Abajo la argolla!», proferidas amenazadoramente por estos «comunis
tas», como los llamaba la gente, es decir, hombres de la comuna o del 
pueblo bajo946

• Muchos se negaron a devolver sus armas y caminaban 
por las calles buscando pendencias con todo aquél que pareciera de me
jor condición social. Entrada la noche, a alguno se le ocurrió recordar la 
ayuda brindada por los culíes chinos de las haciendas a los chilenos. In
mediatamente, como quien prende un reguero de pólvora, la idea de ven
ganza corrió entre estos hombres que habían perdido de golpe toda ilu
sión, todo freno social, toda jerarquía, toda disciplina. El fuego del odio 
racial se difundió a gran velocidad entre grupo y grupo, haciendo explo
tar en cada uno de ellos los deseos acumulados de represalia. Una vez 
más, los sentimientos humanos se desplegaban en una dialéctica cruel 
que se reproducía al infinito: los chinos se había vengado de los perua
nos ayudando a los chilenos; y ahora los peruanos se vengaban de la 
venganza de los chinos. 

Muchos chinos habían colocado las banderolas amarillas con el 
dragón negro en la puerta de sus establecimientos, para mostrar al Ejér
cito chileno de ocupación que eran extranjeros y que tenían derecho a in
munidad. Los «desesperados» peruanos arrancaron estas banderas, forza
ron las puertas, saquearon la mercadería, prendieron fuego a los locales 
y mataron a muchos de los propietarios947

• Entre estos hombres que sólo 

quear a sus mismos paisanos, prendiendo fuego después a los almacenes» (Mariano Feli
pe PAZ SOLDAN: Op. cit., t. III, p. 110). Pienso que esta versión de los hechos es 
muy improbable y que posiblemente responde sólo a un cierto sentimiento patriótico del 
autor, que lo lleva a exonerar a los peruanos de sus faltas. 

946 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú. 5ta. ed. Ediciones 
«Historia». Lima, 1962, p. 2537. · · 

947 El Heraldo (Santiago de Chile), 4 de Febrero de 1881; cit. p . Daniel 
RIQUELME: La expedición a Lima, pp. 148-149. 
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buscaban un chivo expiatorio para resarcirse de la frustración que sen
tían, comenzó a correr la voz de que los chinos estaban preparando un 
banquete a puerta cerrada para festejar el triunfo de los chilenos948

• La 
historia era posiblemente falsa, pero los soldados peruanos estaban dis
puestos a creer cualquier cosa que se dijera contra los chinos. Además, 
un cierto sentimiento no aceptado de culpa por la explotación que los 
peruanos habían hecho sufrir a los chinos, les hacía más creíble esta in
formación; como si se considerara inverosímil que los chinos no quisie
ran tener un íntimo desahogo de antiquísimos agravios949

• 

Y a entrada la noche, temiendo los soldados peruanos que los chile
nos completaran su victoria entrando a Lima antes de la madrugada, es
caparon a las montañas950

. El Barrio Chino ardía por sus cuatro costados, 
escuchándose en medio del incendio el crepitar de las maderas, el queji
do de las sedas, el derrumbe de las paredes y los sollozos que brotaban 
de extrañas sombras, que las lenguas de fuego iluminaban fugazmente y 
luego hacían desaparecer entre el humo y la noche. Durante las horas 
que quedaban hasta la aurora, los chinos se ayudaron unos a otros apor
tando baldes de agua para apagar el infierno, dando los primeros cuida
dos a los heridos, retirando de las llamas los cadáveres de los muertos, 
acomodando la mercadería en sitios más seguros. Es sólo cuando llegó el 
día que se pudo hacer un balance de lo ocurrido. Kin-fo comprobó que 
su vecino Ma Tang-yang había muerto, ahogado por el humo de su pro
pio almacén. La fonda de Ch'iu Ch'ang-ch'un, en la vereda del frente, 
estaba reducida a cenizas. Liu Ch'ang-sheng, sentado en el suelo frente a 
su carnicería, observaba llorando cómo las llamas terminaban su 
devastadora tarea. T'ang Ch'ang-chen le daba los primeros auxilios a 
Hao T'ai-ku, quien presentaba quemaduras muy serias. Nadie sabía dón
de se encontraba Wang Yü-yang en los primeros momentos; lo hallaron 
más tarde en la vía pública, en medio de la acequia, muerto como un pe
rro, con el cráneo aplastado por un culatazo. 

948 Loe. cit. 

949 Esta última frase pertenece a Daniel RIQUELME: Op. cit., p. 148. 

950 Informe del Contralmirante Frederick H. Stirling, Comandante en jefe de la 
Estación del Pacífico, sobre los acontecimientos que precedieron a la entrada de las tro
pas chilenas a Lima, en Celia WU BRADING: Op. cit. , p. 138. 
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Pero los chilenos no entraron a Lima el día 16 y poco a poco los 
soldados peruanos bajaron nuevamente de los cerros. El saqueo, la des
trucción de propiedades de chinos y la matanza de éstos volvió a cotnen
zar. En Lima no había ningún cuerpo armado regular ni fuerza policial 
que cpntrolara el orden, el Presidente se encontraba camino de Canta y, 
salvo el Alcalde que carecía de medios de acción, no había ninguna au
toridad constituida951

• Ningún chino se atrevía a salir a la calle. Los co
merciantes atrincheraban las puertas de sus almacenes. Pero poco era lo 
que podían hacer contra la turba. La noche fue una vez más aterradora. 
Los fuegos se levantaban en el barrio en que principalmente vivían los 
chinos, ubicado cerca de la Plaza de Mercado. Sin embargo, el saqueo y 
los incendios se llevaban a cabo en todas las partes de la ciudad donde 
pudieran encontrarse negocios de chinos. Las ricas casas importadoras, 
Wing Sein & Co, Gaón Chay Junlá y Wing On Chon y Cía, ubicadas en 
el jirón Ucayali, alguna de ellas cerca de Bodegones, frente al Hotel 
Maury, ardieron como piras de la Inquisición, luego de que fueron vacia
das sus mercaderías952

• El populacho corría de un lado a otro llevando 
sobre sus espaldas los tesoros robados: alfombras enrolladas, cortes de 
ricas telas, mantones de sedas, jarrones de porcelanas; las calles de Lima · 
parecían sufrir una gran mudanza, llevada a cabo por hacendosas hormi
gas que avanzaban en todas las direcciones con su preciosa carga. 

Esta vez Kin-fo no pudo librarse de los daños. Un grupo de «co
munistas» logró romper los candados y cerrojos con los que había refor
zado la maltrecha puerta del almacén y dos de ellos arrojaron sus antor
chas en el interior. Las sedas se encendieron más rápido que un corazón 
enamorado. Afortunadamente, con la ayuda de los Cuerpos de Bomberos 
extranjeros, el fuego pudo ser controlado y, si bien se perdió mucha mer
cadería, el local pudo ser salvado del incendio. Cuando estaban tratando 
de aislar el fuego en el almacén de Kin-fo, sin más armas que sus ha
chas en la mano, los bomberos fueron atacados a tiros a tiros por los 

951 Informe del Contralmirante Frederick H. Stirling, Comandante en jefe de la 
Estación del Pacífico, sobre los acontecimientos que precedieron a la entrada de las tro
pas chilenas a Lima, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 139. 

952 Heinrich WITT: Diario y Observaciones sobre el Perú (1824-1890). Selec
ción y Prólogo de Pablo Macera. Selección y Traducción de Kika Garland de Montero. 
COFIDE. Lima, 1987, pp. 308-309. 
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desalmados que habían promovido los incendios y que no querían que se 
apagasen. Los bomberos extranjeros, actuaron heroicamente. Uno de 
ellos, un eficiente inglés trepado sobre un muro, fue alcanzado por una 
bala en la cabeza y cayó muerto a la vereda. Uno de los italianos fue he
rido en un hombro y un francés recibió un tiro en una pierna. Sin embar
go, los esforzados bomberos no cejaron en su empeño953. Afortunada
mente, el temperamento inestable de los facinerosos no permitía ninguna 
continuidad en sus actos y pronto se alejaron de la calle Lechuga! sin 
importarles más esos fuegos, para ir a la búsqueda de otras casas chinas 
que aún no habían sido incendiadas. 

En la mañana del 17, el Alcalde Torrico decidió que esta inicua si
tuación no podía durar más tiempo. Los dirigentes de las colonias ex
tranjeras acordaron formar una Guardia Urbana, en reemplazo de la que 
había sido desactivada por Piérola algunos días antes porque una noche 
había puesto la mano sobre uno de sus favoritos, sorprendido en un esta
do poco conveniente para una persona de alta posición954. El Coronel 
Suárez entregó armas a estos voluntarios a las 7 de la mañana955 y 
Torrico facultó a la Guardia para poner fin a los desmanes de manera 
enérgica. Esta tomó muy en serio la tarea encomendada: de inmediato se 
puso a despejar las calles, disparando sin vacilación a cualquiera que 
fuera encontrado robando o que estando armado rehusara entregar sus ar
mas9s6. 

Mientras tanto, el Alcalde Torrico había llegado a la conclusión de 
que la ciudad no podía seguir sin autoridad ni fuerza capaz de mantener 
el orden: si los chilenos habían ganado la guerra, tenían que asumir su 

953 Tomás CAIV ANO: Op. cit., pp. 455-456. 

954 Tomás CAIV ANO: Op. cit., p. 453. 

955 Informe del Contralmirante Frederick H. Stirling, Comandante en jefe de la 
Estación del Pacífico, sobre los acontecimientos que precedieron a la entrada de fas tro
pas chilenas a Lima, en Celia WU BRADING: Op. cit., p. 139. 

956 Loe. cit. Basadre da cuenta de que esta Guardia Urbana extranjera, "matando a 
más de ciento cuncuenta forajidos [peruanos] y perdiendo diez hombres , evitó mayores 
trastornos desde el amanecer del 17" (Jorge BASADRE: Op. cit., t. VI, p. 2537). 
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responsabilidad de asegurar la tranquilidad pública. Pero, al mismo tiem
po, dado lo que había sucedido en Chorrillos, Barranco y Miraflores, no 
era posible pensar en el ingreso de las tropas chilenas a la ciudad si no 
existía una cierta garantía de que se comportarían adecuadamente. Por 
eso, Torrico tomó contacto con los representantes de las Armadas extran
jeras surtas en el Callao para observar el conflicto y solicitó su interven
ción para salvar a Lima. Con la ayuda de los representantes de esas po
tencias y graci

1
as al denuedo del Almirante Bergasse du Petit-Thouars, se 

logró el compromiso de que ingresaría a Lima una división escogida del 
Ejército chileno, dentro de la más absoluta disciplina. 

A las cinco de la tarde del día 17, entraron los chilenos silenciosa
mente y en perfecto orden. Atravesaban las calles con todo el respetuoso 
recogimiento con el cual se entra a un Campo Santo: ¡y, en efecto, la es
pléndida y risueña Reina del Pacífico presentaba en aquellos momentos 
toda la triste majestad de un cementerio! Ni un solo peruano, ni una sola 
peruana por las calles, donde sólo se veía alguno que otro extranjero, 
más o menos curioso; ni una sola tienda, ni una sola puerta ni una venta
na abiertas, ni una mirada curiosa a través de las celosías ... nada957

• Para
dójicamente, con el afán de encontrar una protección donde se pudiera, 
la ciudad aparecía toda embanderada como si fuera día de fiesta: insig
nias extranjeras de todas las naciones ondeaban sobre la mayor parte de 
los techos, sobre casi todas las puertas de las tiendas. Numerosísimas pa
recían ser las legaciones, consulados, las cancillerías diplomáticas, los 
asilos para extranjeros958

• 

-«¡Es una ciudad de cónsules!», dijo con sorna uno de los chilenos 
que entraba959

• 

957 La descripción corresponde íntegramente a Tomás CAIV ANO, con sus propias 
palabras: Op. cit., p. 455. 

958 Descripción de Perolari-Malmignati, transcrita por Jorge BASADRE: Op. cit., 
p. 2537. 

959 Loe. cit. 
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* * * 

Los días siguientes fueron de luto, de balance de pérdidas, de dis
creción y recato ante las nuevas circunstancias. 

Los familiares de Ma Tang-yan invitaron a Kin-fo a las ceremonias 
de duelo celebradas en su memoria. Ma se había convertido al catolicis
mo, persuadido por su mujer, una peruana fiel y piadosa. Sus dos hijos, 
ya adolescentes, habían sido bautizados al nacer. Por ese motivo, la fa
milia había dispuesto una Misa de Difuntos. 

Kin-fo atravesó muy de mañana las estrechas calles empedradas de 
Lima. Las lámparas de kerosene que colgaban de los postes mediante ca
denas de hierro, todavía no habían sido apagadas. Pero ya estaban reali
zando la limpieza matutina las cuadrillas de chinos al servicio de la Mu
nicipalidad. Cada cuadrilla tenía diez culíes: los cinco primeros, armados 
de una suerte de escobas gigantes formadas por un palo en uno de cuyos 
extremos habían sido atadas varias ramas de árboles, removían el polvo 
y la suciedad; los otros cinco barrían la inmundicia, regresando la mayor 
parte de ella a las rendijas entre los adoquines. A continuación venía la 
carreta que cargaba el tanque de agua con el que se rociaba la calzada, 
convirtiendo el sucio revoltijo en un barro que despedía un desagradable 
olor hasta que se secaba de nuevo con el sol de la mañana960

• 

Al llegar a la Iglesia de Santo Tomás, los pobres sentados en el 
suelo, apoyada la espalda contra los muros, le estiraron la mano pidiendo 
limosna por el amor de Dios. Al igual que en las calles céntricas, un 
buen número de los mendigos eran chinos a los que la miseria había lle
vado a descender hasta los abismos de la escala social. Muchos de ellos 
presentaban un aspecto repulsivo, mostrando obscenamente los estragos 
de la sífilis961 ; oti;os, atrozmente mutilados, daban testimonio con sus 

960 Ruth DA VIDSON de LARRABURE: The beloved caballero. Manuscrito in
édito. Cañete, ca. 1970, p. 6. (Este interesante texto es el relato sobre su vida qmne hi
ciera a la· autora su suegra, Doña María Rosa Correa, esposa de Don Eugenio Larrabure 
y Unánue). 

961 El Comercio, 20 de Agosto de 1890. Aún cuando el texto narra sucesos que 
ocurren nueve años antes, pensamos que la referencia a los mendigos chinos es igual-
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cuerpos de la rudeza de sus antiguos patrones quienes, una vez que los 
chinos eran inservibles para el trabajo, los abandonaban a la caridad pú
blica962. En la iglesia habían cerca de cien chinos cristianos, que eran fe
ligreses habituales de esa parroquia. Kin-fo saludó a la familia y la espo
sa de Ma Tang-yan le presentó a Wang Ch'ung-yang, un paisano que 
pronto se ordenaría de sacerdote católico. El oficio fue celebrado con 
toda devoción. Terminada la Misa, Ah Seng se acercó al sacristán Ma
nuel Berna para entregarle, como obsequio para la capilla de la Virgen, 
un gran rollo de alfombra y otro de petate963. 

En la tarde, como era costumbre, la familia de Ma Tang-yan· cum
plió con el ritual en homenaje a San Akom. Para los chinos cristianos, 
muchas de sus viejas tradiciones no eran incompatibles con su nueva fe; 
y es así como seguían venerando en sus hogares a sus protectores celes
tiales chinos. La viuda de Ma Tang-yan y los hijos del difunto se reunie
ron con los amigos más íntimos en la tienda, que era la puerta de calle 
siguiente al almacén de Kin-fo. Prefirieron no comer juntos ni cumplir 
con los rezos de los alimentos, para evitar que algún peruano ignorante 
pudiera acusarlos de estar festejando la entrada de los chilenos a Lima. 
Simplemente, el grupo de gente triste se acercó a la efigie de San Akom, 
colocada en una de las habitaciones privadas que se encontraban en la 
trastienda. · Ahí Ma había levantado un pequeño altar, para que el Santo 
custodiara su hogar. En el lugar preferente, había instalado un cuadro 
alto con la imagen de San Akom, al que se llegaba mediante cuatro gra
das o peldaños donde se colocaban diferentes y exquisitas comidas, ofre
cidas al Santo en platitos y pequeñas vasijas intercaladas con sahumerios 
que despedían un humo aromático que impregnaba todo el ambiente. Las 
uñas del Santo eran largas, sus mejillas ligeramente coloreadas en forma 
de chapas y tenía bigotes bastante grandes y caídos. A la derecha de San 

mente válida. Vide etiam las declaraciones del diputado Gago en su Cámara en 1870: El 
Comercio (Edición de la Tarde), 16 de Septiembre de 1870. --

962 Nota del Cónsul General de Portugal al Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú de 17 de Junio de 1868 y Considerandos del Decreto de suspensión de la emigra
ción promulgado por el Gobernador de Macao y Timor de 18 de Noviembre de 1868; 
ambos documentos publicados en El Comercio de 27 de Febrero de 1869. 

963 El Comercio, 7 de Julio de 1888. El obsequio y el sacristán corresponden en 
realidad a la Capilla del Puente. 
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Akom estaba de pie su guardaespaldas, un chino de afeitada cara more
na; y a su izquierda su hijo adoptivo, otro chino joven, con bigote tam
bién caído como el del Santo pero cortito. Ambos ponían una mano so
bre el hombro de San Akom964

• El rezador pronunció las oraciones del 
caso, para que el alma de Ma no sufriera mucho al atravesar el Valle de 
los Perros y llegara finalmente al encuentro de su destino. Todos -cristia
nos y no cristianos-. se sumaron a la oración con fervoroso recogimiento. 

Los días que siguieron, estuvieron marcados por la zozobra. Los 
chilenos, a pesar de todos los compromisos, se dedicaron al saqueo se
lectivo. La Biblioteca Nacional fue pillada y algunos de sus libros y ma
nuscritos eran ofrecidos en venta por los soldados invasores por sumas 
módicas, mientras que todo Lima podía ver como gran parte de ellos pa
saban en carretas para ser embarcados con destino a Chile. Muchas im
portantes mansiones privadas y reparticiones públicas fueron visitadas 
por las tropas de ocupación a fin de llevarse todo lo que había de valor. 
Sin embargo, sus criterios no eran muy refinados: arrancaban y luego 
abandonaban lienzos europeos para llevarse solamente los marcos con 
incrustaciones de plata. En un gesto de escarnio a la cultura, las fuerzas 
enemigas convirtieron en cuarteles tanto el local de la Biblioteca como 
el de la Universidad de San Marcos, el Colegio de Medicina de San Fer
nando, el Congreso y otras instituciones similares965 . Don José Granda, 
ilustre matemático, cedió gratuitamente su amplia casa de la calle de 
Zamudio para que en los altos pudiera continuar funcionando la Escuela 
de Ingeniería y en los bajos la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
San Marcos, mudándose con su familia a una pequeña propiedad que 
usualmente alquilaba para renta966

• Como si todos esos abusos no fueran 

964 Esta descripción, efectuada por ve~inos del lugar, corresponde a la capilla de 
San Akom en la localidad de Acos, en la sierra de Lima (Provincia de Chancay). Vide 
Isabelle Lausent: Acos, valle de Chancay. Pequeña propiedad. poder y economía de 
mercado. Instituto de Estudios Peruanos. Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima, 
1983, pp. 119-120. 

965 R. P. Rubén VARGAS UGARTE S.J .: Historia General del Perú. La Repú
blica (1879-1884). T. X. Editor Carlos Milla Batres. Lima, 1971, pp. 190 y 201-104; 
Ruth DA VIDSON de LARRABURE: The beloved caballero, ms. cit., p. 34. 

966 Ferdinand de TRAZEGNIES: Los Granda en el Perú. Lima, 1948, p. 30. 
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suficientes, el General Saavedra, jefe de la ocupación, dispuso un cupo 
de un millón de soles mensuales que debían pagar cincuenta familias 
adineradas. Si alguna no cumplía con el pago de su cuota, se procedería 
a destruir sus propiedades por un valor equivalente al triple de la suma 
impaga, sin perjuicio del apremio personal967 • Uno de los obligados, que 
no plliio pagar su parte, rogó a la soldadesca chilena que no destruyeran 
el lecho donde yacía su esposa enferma; pero los encargados de cumplir 
la orden soltaron una risotada, depositaron en el suelo a la mujer y se 
llevaron la cam'a e incluso las sábanas sucias968 . 

Para los chinos, la situación no era tampoco estable; pero, en el 
caso de ellos, era a causa de los peruanos despechados. Wing Sein, cuya 
tienda ubicada en Bodegones, frente al Hotel Maury, había sido saquea
da e incendiada la trágica noche del 15 de Enero, fue nuevamente vícti
ma de un ataque dos semanas más tarde. Durante las horas de la noche, 
aprovechando la falta de policía, gente desconocida forzó su depósito 
que quedaba con frente al Palacio de Justicia y vació todo su contenido. 
Nadie gozaba de protección, ninguna persona decente se aventuraba asa
lir a la calle después de la ocho de la noche. Es verdad que había una 
pequeña policía militar chilena que patrullaba en las noches a pie y a ca
ballo. Pero .era manifiestamente insuficiente para una ciudad tan grande 
como Lima969

• 

967 Jorge BASADRE: Op. cit., T. VI, p. 2546; P. Rubén VARGAS UGARTE: 
Op. cit., T. X, p. 190. Es interesante señalar que uno de los obligados al pago del cupo 
en Febrero de 1881 fue Don Aurelio García y García, a quien hemos visto siete años an
tes como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en el Japón y la China. La 
relación de familias es proporcionada por Jorge BASADRE: Loe. cit. 

968 Ruth DA VIDSON de LARRABURE: ms. cit., p. 34. Uno de los contribuyentes 
fue D. Pedro Correa y Santiago, tío de la suegra e informante de la autora. La señora 
Larrabure discretamente omite el nombre de la persona que sufrió este agravio, limitán
dose a mencionarlo como «Señor T». El único cuyo apellido comienza con «T» en la lis
ta de los obligados al cupo en el mes de Febrero de 1881, es D. Julio Tenaud (Vide Jor
ge BASADRE: Op. cit., T. VI, p. 2546); pero no podemos asegurar que la historia co
rresponda a esta persona. 

969 La información a que se refiere este párrafo la proporciona Heinrich WITT: 
Op. cit., p. 319. Witt no da el nombre de la casa china ubicada en Bodegones, frente al 
Hotel Maury. Sabemos que, en realidad, habían cuando menos tres negocios de 
importadores chinos en dicho Jirón Ucayali: Wing Sein y Cía., Gaón Chay Junylá y 
Wing On Chon y Cía., según informe Héctor LOPEZ MARTINEZ: Op. cit., p. 128. 
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Pero la situación fue aún más grave en algunas provincias. A fines 
de Febrero, llegó a la calle de Capón un asiático desconocido que casi 
no podía hablar de miedo. Temblaba como si tuviera paludismo y repetía 
de manera obsesiva que estaban matando a todos los chinos en Cañete: 

-«¡Están matando a los paisanos, nadie lo sabe pero los están ma
tando! En Cañete no se salva nadie. Hagan algo por favor ... ¡Escóndan
me, porque si me encuentran soy hombre muerto!». 

Todo el mundo salía de sus tiendas y se acercaba a escuchar a este 
chino que parecía gravemente trastornado. Kin-fo lo tomó por un brazo y 
lo llevó a su almacén. Le convidó una taza de té, asegurándole que nadie 
podría hacerle daño dentro del Barrio Chino. Después de un buen rato de 
sollozar y hablar de manera entrecortada, el chino pudo finalmente expli
carse970. Lo que contó era tan grave que inmediatamente Kin-fo, como 
representante de los cantoneses, reunió al representante de los chinos 
hakká de Fukien y convocó también a los agentes de las principales ca
sas importadoras para que escucharan un relato que en cualquier otra cir
cunstancia hubiera parecido inverosímil. En ese entonces, el único perió
dico que se publicaba era El Orden; y el muy cobarde no se había atre
vido a contar nada del desorden que ocurría en el Sur. Por eso es que en 
Lima no se tenía noticias de los terribles hechos que narró el chino 
cañetano. 

-«Todo comenzó el Martes de Carnaval», explicaba el recién llega
do a los severos representantes de los diferentes grupos chinos en Lima. 
«Una negra arrojó mi balde de agua sobre un paisano pulpero, de acuer
do a la tradición del Carnaval en este país. Pero el chino era muy casca
rrabias: se enfureció e increpó a la morena, amenazándola con tomar re
presalias. Inmediatamente un zambo grande vino en defensa de la negra. 
Dos chinos apoyaron al que había sido empapado, que seguía gritando e 
insultando a todos los negros del mundo. Tres corpulentps morenos sa
lieron de un callejón y dijeron que había que matar a todos los chinos 

970 El relato que sigue -que hemos puesto parcialmente en boca de dos imagina
rios chinos -está basado, casi textualmente, en Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y 
Unánue): La Inmigración en el Perú. Monografía histórico-critica (1891). Academia 
Diplomática del Perú. Lima, s/fecha, pp. 99-104. 
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porque eran traidores, ya que habían ayudado a los chilenos. Y es así 
como comenzó la trifulca». 

-«Bueno, pero ese es un hecho bastante banal. A cada rato hay 
pendencias de este tipo ... », comentó el representante del gremio de 
Fukien. 

-«No, señor. Ahí no quedó la cosa», insistía el chino de Cañete, 
desesperado por explicarse mejor. «El día Miércoles de Ceniza, los ne
gros le declararon la guerra a los chinos; y los cholos se unieron en este 
propósito torvo. La señal de ataque fue asaltar, saquear y quemar el esta
blecimiento del chino que había tenido la reyerta con la negra. Antes de 
que nos diéramos cuenta de lo que pasaba, bandas de negros y de cholos 
recorrieron las haciendas matando a todos los chinos que encontraban. 
Las turbas de negros y cholos armados y montados, se precipitaron sobre 
las haciendas una por una, gritando '¡A matar chinos, a matar traidores!'. 
Los asiáticos sorprendidos, indefensos, ignorantes de la culpabilidad que 
se nos atribuía, éramos muertos a palos, a machetazos, a pedradas, a cu
chillo, de mil maneras. Algunos dependientes subalternos de los hacen
dados -los únicos que tenían a su cargo los fundos, abandonados por sus 
dueños debido a la guerra- al ver llegar las hordas, creyendo cargarse de 
razón nos encerraron en los galpones, pensando que ahí dentro estaría
mos protegidos. Pero los desaforados negros y cholos quemaban o echa
ban abajo las puertas y ejecutaban a discreción a los culíes. También po
nían fuego a los cultivos, lo que no era fácil porque la caña estaba ver
de; pero se divertían recomenzando el incendio una y otra vez.». 

-«¿Y los chilenos?», preguntaban los atónitos chinos de Lima. 
«¿Qué hacían los chilenos? ¿No había alguna autoridad que detuviera 
esta masacre?». 

-«Nadie, señor, nadie. Las pocas tropas chilenas del lugar decían 
que no querían intervenir en un pleito entre peruanos. Observaban los 
acontecimientos como quien contempla una corrida de toros. Hasta aven
turaban sesudas opiniones sobre la forma de defenderse de los chinos y 
las posibilidades de éxito de los negros». 

-«¿Y cómo ha terminado todo?», preguntó angustiado el represen
tante del grupo hakká. 

-«No ha terminado, señor. A los chinos que, más allá de toda re-
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pugnancia, buscaban su salud introduciéndose en las aguas negras de los 
albañales para intentar escapar, los esperaban en los registros de entrada 
y salida; y conforme iban apareciendo les daban muerte, enviándolos al 
otro mundo en medio de la pestilencia de las heces y otros excrementos 
que habían vanamente intentado utilizar como disfraz. Otros se asilaron 
en la mítica Casa Grande de la hacienda, pensando que ahí estarían pro
tegidos. Pero ya no velaba en ella la sombra del ausente amo: los foraji
dos entraban irreverentemente en los ámbitos sagrados de la casa y, ávi
dos de venganza y de rapiña, ultimaban a los chinos llevándose de paso 
los muebles, vidrios, puertas y papeles, destruyendo todo lo que conside
raban inservible y quemando cuanto les parecía que no se podía vender. 
Yo escapé por los campos y he venido a pie hasta Lima. Pero allá si
guen las matanzas de nuestros paisanos y los incendios de caña de azú
car». 

Dos días más tarde, llegó otro chino del Sur que agregó algunos 
detalles. Los sublevados habían enviado un pelotón al puerto de Cerro 
Azul para recibir el vapor que venía del Callao. Con la satisfacción de 
regresar a casa, diez y seis chinos comerciantes cañetanos, que volvían a 
sus hogares después de haber hecho sus compras en Lima, pasaron del 
barco a las lanchas para ser desembarcados en el puerto. Pero, antes de 
que llegaran a tierra, fueron abordados por los negros que se habían he
cho a la mar en las chalanas de los pescadores. Detuvieron los botes en 
medio de las olas, capturaron a los chinos, los amarraron de pies y ma
nos y los echaron al agua. El único que se salvó era ése que había llega
do hasta Lima para contar la historia, que tuvo la suerte de que sus ama
rras no fueran muy firmes y, habiendo aprendido a nadar, consiguió ga
nar la playa en un lugar desapercibido y fugar por los arenales. 

A pesar de la falta de noticias periodísticas, cada día llegaron más 
informaciones al Barrio Chino acerca de lo que sucedía en el Sur. Los 
cañaverales, incendiados por las turbas, seguían humeando sin. cesar. Las 
cáfilas de merodeadores descendían de la Sierra por las quebradas y los 
valles al olor del gran botín. En toda la zona había un ambiente de ca
rroña y muerte. Las recuas de mulas o burros y las carretas, desfilaban a 
la luz del sol cargadas de azúcar en panes o sacos, moscabada o blanca. 
El ron, las piezas de maquinarias, los muebles, emprendían viaje desde 
la Costa hasta las alturas, como riquezas provenientes de un naufragio 
que eran rescatadas por diligentes nativos. Las caravanas de animales 
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que iban y venían de la Sierra por las anfractuosidades de los valles se
mejaban las piaras de camellos del Asia Menor que conducían los frag
mentos del Coloso de Rodas cuando este monumento se vino a tierra971 • 

Del Pueblo Nuevo de Cañete, los presuntos vengadores pasaron a 
la Hacienda Montalván, que era contigua. Luego se dirigieron a la Ha
cienda Gómez, propiedad de Don José Unánue, el único hijo varón del 
sabio Don HipóFto. 

Don José había visto en un viaje a Italia un pequeño castillo 
rococó que lo fascinó; y cuando regresó al Perú, decidió construir el cas
tillo de sus sueños europeos sobre una huaca de la hacienda. Hizo venir 
a arquitectos de Francia, importó mármoles de Carrara para las baldosas 
de las anchas escaleras de la entrada principal que majestuosamente se 
erguían en elegante curva, y para pavimentar la soleada veranda que cir
cundaba la casa y desde la que se podía ver el jardín exuberante de jaz
mines y magnolias, floripondios, delicados alhelíes, claveles reventones 
y más de cuarenta variedades de rosas. La pequeña colina que formaba 
la huaca, quedó oculta por los imponentes cimientos, de manera que se 
tenía la impresión de una edificación de dos pisos; pero el piso bajo al
bergaba únicamente la tumba de los gentiles. Don José era soltero. De 
modo que construyó esta espaciosa residencia, la que amobló con estu
pendas piezas de ebanistería que importó de Inglaterra, primorosamente 
talladas en caoba y en nogal, sólo para tener la satisfacción de alojar a 
sus hermanos, sobrinos y amigos durante las largas vacaciones de verano 
en el campo. Hizo, incluso, venir de Francia a músicos para que enseña
ran a tocar a la gente del lugar a fin de tener un fondo musical durante 
sus veladas y comidas. La platería, la porcelana y los cristales que ha
bían en la Casa Hacienda eran finísimos y las despensas estaban repletas 
de delicadezas y vinos de Europa972• 

Este cuadro decadente y ameno sirvió de teatro a los mayores ho-

971 Hemos respetado la metáfora de Juan de Arona, a pesar de que posiblemente 
se requerían barcos y no camellos para llevarse los restos del Coloso desde la isla de 
Rodas. 

972 La descripción del «Castillo Unanue», de su construcción y de su 
amoblamiento ha sido tomada de Ruth DA VIDSON de LARRABURE: Op. cit., p. 35. 
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rrores. Los asiáticos intentaron asilarse en el interior del Castillo, pero la 
turba implacable los persiguió hasta en los últimos rincones. Uno a uno 
fueron muertos como pericotes acorralados. Los cadáveres de los chinos 
eran arrojados al patio señorial, en donde las mujeres y los muchachos 
negros, totalmente embriagados, bailaban sus aires procaces al compás 
de ritmos endiablados que surgían de simples cajas de madera golpeadas 
frenéticamente a mano limpia. Las negras que habían sido amantes de 
chinos buscaban entre los cadáveres a sus antiguos protectores, les corta
ban el miembro viril con el que se habían entretenido en otras ocasiones 
y lo colocaban como cigarro sangriento y palpitante en la boca del muer
to. Cada vez que echaban un nuevo cadáver en el patio, las negras grita
ban en competencia: «¡Déjalo ése para mí!», disputándose el escarnio, 
ebrias de sangre973. Cada arco de los corredores tenía un chino colga
do974. Finalmente, la Casa Hacienda Gómez fue quemada, incluyendo sus 
ricas puertas de caoba talladas y sus ochenta fanegadas de caña, que 
equivalían a cuarenta mil libras esterlinas975 • 

Después de haber matado a cerca de mil chinos, la última etapa del 
baño de sangre organizado por negros y cholos fue la hacienda Casa 
Blanca. Los chinos que trabajaban en ella ·habían tenido tiempo de darse 
cuenta de lo que estaba sucediendo; por consiguiente, decidieron atrin
cherarse y defender la plaza. El sitio duró cuatro meses. Los atacantes 
trajeron un cañoncito del pueblo de Mala que reventó al primer disparo. 
Los sitiados construyeron armas con todo lo que tenían a su alcance. 
Utilizando los tubos de los alambiques y de las cañerías, fabricaron ar-

973 Hasta aquí el relato de Juan de ARONA (Pedro Paz Soldán y Unánue): Op. 
cit. pp. 99-104, salvo en lo que se refiere a la descripción del Castillo y sus orígenes, 
como se ha anotado. 

974 Ruth DA VIDSON de LARRABURE: Op. cit. , p. 35. La autora cita una carta 
del «Tío Pepe», Don José Unánue, dirigida a su sobrino Don Eugenio Larrabure, quien 
se encontraba en Madrid. Después de la masacre china de 1881, Don José Unánue, «en
fermo de horror por el salvaje y cruel tratamiento que sus trabajadores chinos habían re
cibido de manos de sus otros peones, hizo la promesa de no regresar nunca mání su ha
cienda »(Op. cit. , p. 104). 

975 Sigue aquí el relato de Juan de ARONA: Op. cit. , p. 101-104. Afortunadamen
te, el incendio no destruyó totalmente el Castillo que, res taurado por la familia 
Larrabure, se conserva hasta hoy. 
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mas de fuego. Aplicando ingenio, llenaban botellas con pólvora y frag
mentos cortantes; y, colocándoles una mecha corta, dirigían estas grana
das artesanales contra sus sitiadores. 

La difícil situación no habría podido resolverse por sí misma. Los 
hacendados insistían con el Gobierno de ocupación que interviniera 
como autoridad para poner fin a esta matanza; pero los chilenos hacían 
oídos sordos. Finalmente, los hacendados comprendieron que la lentitud 
de los chilenos no se trataba de un asunto de principio ni de estrategia 
sino de dinero. Mediante el pago de una fuerte remuneración, después de 
haber tratado vanamente de proteger por sí solos a los culíes y a sus pro
pios campos, los hacendados consiguieron que fuera a Cañete una fuerza 
chilena976

• Los negros y los cholos, convertidos temporalmente en dueños 
omnímodos de cuantiosas riquezas ajenas, de vidas y de haciendas, hu
yeron despavoridos. El valle de Cañete, el opulento emporio de la caña 
de azúcar, era un esqueleto chamuscado; sus trabajadores chinos habían 
regado con su sangre los mismos surcos que enriquecieron con el sudor 
de su frente. 

Finalmente, habiendo desaparecido los sitiadores, se abrieron las 
puertas de Casa Blanca: una procesión de espectros lívidos, de simula
cros de hombres, una sucesión de rostros asiáticos desfigurados por el 
hambre, los sufrimientos y el terror, desfiló por el valle. 

976 Además de Juan de Arona, este hecho lo cita Ruth DA VIDSON . de 

LARRABURE: Op. cit., p. 36. 
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CAPITULO 30 

EL AÑO NUEVO 

Pasó la guerra como pasan las tormentas y los vendavales, las epi
demias y los terremotos, dejando una secuela de destrucción y de abati
miento. Los corazones de los peruanos parecía que hubieran sido abru
mados por un huaico, una de esas avalanchas de piedra y lodo que bajan 
de las cumbres de los Andes y cubren toda manifestación de vida dejan
do los campos yermos y grises y los pueblos derruidos y abandonados. 

Pero como el pequeño brote de prístino verdor que surge de la 
seca rama pasado que es el invierno, así también comenzaban a nacer tí
midamente los entusiasmos de una nueva vida, libre de la ocupación 
enemiga. La tarea era enorme porque había que reconstruir los puentes y 
los caminos, los cultivos, los negocios y las instituciones sociales, la po
licía y el comercio; pero sobre todo, había que reinventar el alma nacio
nal. 

Uno de los puntos importantes de cualquier programa de 
resurgimiento era restaurar ta circulación a nivel nacional de personas y 
mercaderías y reinsertar al Perú en el mundo internacional. Durante va
rios años los puertos habían estado cerrados con motivo de la guerra, y 
el tránsito por muchos caminos había sido prohibido por razones milita
res. El Perú tenía que salir de su aislamiento, abriendo sus fronteras al 
comercio; y, de otro lado, tenía que reintegrar su unidad, facilitando el 
contacto interno de sus regiones. 

Con este motivo, Kin-fo fue invitado a asistir a una importante re-
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unión de comerciantes en la Bolsa Mercantil977
• Cerca de ochenta jefes 

de casas comerciales de Lima y Callao estuvieron presentes: en medio 
de caballeros tan perfectamente occidentales como Eduardo Eyre, 
Dubois, Figari, Ludowieg, Dartnell, Gagliardo y otros, los jefes de los 
grandes almacenes chinos, Wing on Chon, Ve Chon y Kin-fo, vestidos 
con elegantes túnicas y bonetes, parecían personajes extraídos del álbum 
de algún atrevido viajero por los mares del. Lejano Oriente. En esta re
unión, los diferentes oradores hicieron presente que la reactivación del 
comercio era un objetivo de interés nacional y que, obviamente, éste era 
un tema que inquietaba a todos los comerciantes de la Capital y del pri
mer puerto, entre los que se contaban muchos extranjeros, principalmen
te ingleses, italianos, alemanes, españoles, norteamericanos, franceses, 
suizos, belgas y también chinos. 

Como conclusión, se creó una comisión de comerciantes encargada 
de defender los intereses del gremio, que debía ante todo lograr la 
reapertura de los puertos clausurados y el libre tránsito por los caminos 
del interior de la República. Esta iniciativa fue expresamente apoyada 
por los más importantes nombres del alto comercio peruano, como los 
señores A. Garland, E. Ayulo, A. Denegri y E. Barrios. 

Sin embargo, los vientos no eran favorables para Kin-fo . La des
gracia de la guerra fue continuada y ampliada por los azares de la paz. 
El daño que no l~ habían hecho los chilenos invasores ni los licenciados 
peruanos que perseguían venganza, le sobrevino de manos desconocidas, 
anónimas, que actuaron con una crueldad tan irresponsable y tan perver
sa como la de los niños. 

Terminada la guerra y dada la magnífica posición económica que 
había logrado, consideró seriamente la posibilidad de hacer venir de Chi
na a su mujer y a su madre, si es que todavía vivían. A través de la su
cursal de Lima de una casa comercial de Hong-Kong, hizo averiguacio
nes con toda discreción, para que su esposa y su madre no se ilusionaran 
todavía. Y tuvo la inmensa alegría de saber que ambas estaban bien, más 

977 El Comercio, 22 de Septiembre de 1985. Los nombres de lo~ asistentes, nacio
nalidades de los comerciantes y objetivos de la reunión que se indican en el texto, figu
ran en la información periodística; salvo, claro está, el de Kin-fo. 
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viejas solamente pero siempre añorando el regreso del esposo y del hijo. 
La venida al Perú podía ser arreglada fácilmente a través de la misma 
sucursal que se encargaría de pagar los pasajes en Hong-Kong y darles 
algo de dinero para el viaje, a cambio del pago que haría Kin-fo en 
Lima. 

Kin-fo quiso escribirles de inmediato, invitándolas a venir lo antes 
posible. Esa noche borroneó varias hojas de papel: «Extremadamente 
Alabada (t'ait'ai) Señora de Li ... ». No, estaba tan emocionado que no 
podía ordenar sus pensamientos de manera adecuada. Por eso decidió 
que escribiría al día siguiente, y se fue a acostar. 

Esa noche durmió como no lo había hecho en años. Eran casi las 
nueve de la mañana cuando despertó de su profundo sueño. Se levantó 
de inmediato y pasó a la tienda a fin de abrirla a los clientes. Tenía im
paciencia por sentarse en el imponente escritorio de ébano negro, ubica
do en la esquina detrás de los mostradores que le servía de oficina co
mercial, a recomenzar la redacción de su carta. Sin embargo, al atravesar 
las cortinas que separaban la parte doméstica de la parte que correspon
día a la tienda, tuvo la sorpresa de ver que la luz del día iluminaba los 
anaqueles; lo que sólo podía suceder si la puerta de entrada estuviera 
abierta. Escuchó un ruido de muebles que se voltean y, horrorizado, divi
só a dos siluetas que huían presurosas hacia la puerta. Corrió tras ellas 
pero, cuando llegó a la calle, los intrusos daban la vuelta a la esquina. 
Gritó, pidió ayuda, volvió a emprender la carrera tratando de alcanzarlos, 
pero todo fue en vano. Desaparecieron como espíritus que se disuelven 
en el aire. 

Apesadumbrado, regresó al almacén para hacer el inventario de lo 
robado. Todos los vecinos del barrio estaban en la calle y se le acercaron 
para preguntar lo que había pasado. Dos de ellos habían visto pasar a los 
ladrones, pero no podían saber quiénes eran porque no pertenecían al ba
rrio; no los habían visto nunca antes. Alguien sugirió que, dada la forma 
como habían desaparecido y en vista de que no los conocía nadie, podía 
tratarse de unos huhsien, es decir, espíritus de zorro que pueden asumir 
forma humana y que cometen robos y travesuras. Pero Kin-fo no creía 
ya en esas viejas tradiciones chinas de espíritus malignos . El portón ha
bía sido forzado posiblemente con una palanca de fierro, lo que no pare
cía una manera muy espiritual de entrar. De pronto Kin-fo recordó que 
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el día anterior había estado revisando y evaluando sus joyas, con las que 
pensaba pagar el viaje de su familia. Estas eran guardadas en una peque
ña caja fuerte china, con un pesado candado de bronce, que colocaba ha
bitualmente debajo de su lecho. Pero la noche anterior, había traído el 
baulito al escritorio del almacén para anotar en un papel todo lo que te
nía y darle un valor, de manera de calcular lo que necesitaba vender para 
pagar el viaje. Cansado de las emociones del día y perturbado por la de
cisión tomada de traer a su mujer y a su madre, había decidido continuar 
al día siguiente la tarea de verificar cantidades y valores; por ese motivo, 
dejó el baulito sobre el escritorio del almacén, pensando que no había 
ningún peligro porque nadie podía entrar de noche en la tienda. La fatiga 
había desarmado su prudencia y le había hecho faltar al hábito invetera
do de colocar siempre su fortuna cerca de su cama. Los ladrones, lamen
tablemente, comprendieron de inmediato que esa primorosa caja de ma
dera de sándalo, con incrustaciones de jade y un impresionante candado, 
debía contener algo valioso. Y, en el apuro de la salida, las únicas cosas 
a las que habían echado mano era el cofrecito y el revólver que se en
contraba en el primer cajón del escritorio. 

En la estaeión de Policía donde fue a hacer la correspondiente de
nuncia, los vigilantes abrían desmesuradamente los ojos ante cada decla
ración que Kin-fo hacía de lo robado, leyendo, con aire absolutamente 
imperturbable, el papel en que había anotado la noche anterior todas sus 
posesiones: 300 águilas americanas, una pulsera de oro con 32 brillantes, 
12 anillos de oro con brillantes, un par de aretes de oro con brillantes, 
un par de botones de oro con dos brillantes, una cruz de oro con dia
mantes, una sortija de oro con 6 brillantes, una sortija de oro con carac
teres chinos, una sortija de coco engastada en oro, un par de aretes de 
oro con cuatro conchas, una sortija de oro con un brillante, un revólver 
Smith, con cabo de marfil y cápsulas978 • Era indudablemente mucho di-

978 El robo en el que se basa esta parte del texto es el cometido contra el asiático 
Manuel de la Cruz, quien vivía en la calle Santa Rosa de las Monjas. Los ladrones entra
ron a las 8:30 am. y la relación de objetos robados del texto corresponde a lo que efecti
vamente fue substraído al señor de la Cruz. No se capturaron sospechosos (El Comercio, 
19 de Diciembre de 1889). No tenemos manera de verificarlo pero pudiera ser, dada la 
similitud de nombres, que este asiático tan rico en 1889 fuera aquél que Vilma Derpich 
descubre allá por el año de 1861 como apoderado general de los chinos y defensor de 
ellos ante los Tribunales de Justicia. Vide Vilma DERPICH: La Influencia China en la 
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nero. Pero para Kin-fo se trataba de mucho más que eso: le habían roba
do la última oportunidad que tenía de volver a ver a su esposa y a su 
madre. 

Regresó al almacén, cerró la puerta como si fuera día feriado, 
prendió una lámpara de kerosene para tener algo de luz y se sumió en 
sus pensamientos corno quien se hunde en un pantano. «¡Lo-tai-chá!», 
repetía obsesivarnente, insultando en su interior a los ladrones. «¡Lo-tai
chá!», es decir, la última naranja de la caja, la naranja podrida. La grue
sa palabra china le venía rítrnicarnente a la mente como una suerte de 
jaculatoria ofensiva. Después de casi una hora de esta descarga monóto
na de agresividad, se sintió algo más relajado. Tornó un papel y una plu
ma y escribió un verso de un solo tirón: 

U na viña que se marchita, 
Un árbol que se pudre, 
Un cuervo negro, 
Un pequeño puente, 
Un río que corre, 
Una granja, 
Una calzada gastada, 
Un viento del Oeste, 
Un caballo flaco y huesudo. 
El sol se pone por el Oeste. 
El hombre con el corazón partido 
ha llegado al fin del mundo979

• 

En la tarde, Kin-fo fue a visitar a su viejo amigo San Chang. 
Corno hacían siempre que uno de los dos quería hablar de cosas serias, 
se sirvieron primero el té, tornaron unos cuantos sorbos en silencio y 
prendieron las pipas. Al cabo de un rato, Kin-fo le contó todo, su entu-

Economía Peruana (2), en Banca, Revista de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Vol. III, No. 7. Lima, marzo de 1984, p. 74. 

979 Ma Chih-yuan, poeta chino del S. XIII, en CHANG Chung-yuan: Le Monde 
du Tao. Creativité et taoisme. Essai sur la philosophie, la poésie et l'art chinois. 
Stock. Paris, 1971, p. 165. 
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siasmo de traer a la familia y su desolación por el robo que le privaba de 
este reencuentro. 

San Chang no contestó nada y dejó que las emociones se confun
dieran con las volutas del humo de las pipas. Después calmadamente, 
empezó una difícil explicación: 

-«Has vivido ya mucho, Kin-fo. Ya tienes tiempo suficiente para 
tener una idea general de la vida. Antes, mientras ibas cosechando expe
riencias, cada una de ellas te podía parecer la vida entera. Si tenías una 
alegría, ésta lo era todo para ti; si tenías una pena, ésta te embargaba el 
alma. Pero ahora estás en condiciones de ver que cada momento no es 
sino parte de un todo que nos envuelve». 

San Chang saboreó el té. 

-«La vida es la respiración del k'ai-ho. K'ai significa que las co
sas crecen y se extienden, ho que se encogen y concentran. Cuando tu 
mundo se extiende (k'ai), debes pensar en reunir y concentrar (ho) para 
obtener una forma; cuando tu mundo se encoge (ho) porque las cosas te 
oprimen, debes pensar en extender (k'ai) para alcanzar una amplitud 
inexpresable y una espiritualidad inagotable. Nunca puedes alejarte del 
k'ai-ho. Y sólo si lo comprendes plenamente podrás lograr el chih o 
fuerza interior». 

-«Tú sí que eres un 'hombre-verdad', San Chang», comentó Kin-fo 
con admiración. «Tú eres un sabio, un 'hombre-cumbre'». 

-«¿Yo, un sabio? ¡No! Pero si alguien me plantea un problema di
rectamente y con buena fe , le digo todo lo que pienso sobre el asunto, 
desde el principio hasta el fin»980• · 

San Chang dejó que pasaran unos momentos de silencio, como 
para que la semilla que estaba plantando se hundiera en el surco. 

980 Paráfrasis de CONFUCIO: Lun Yü, IX, 8. Traducción al inglés por James R. 
Ware con el título The sayings of Confucius. Mentor. USA, 1955, p. 61. 
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-«Aprovecha, hijo, este ho para desarrollar con más fuerza un nue
vo k 'ai. No confundas el instante con la vida. Sigue respirando el k'ai
ho para continuar viviendo». 

Pero las fuerzas ya le estaban faltando a Kin-fo. No era lo mismo 
crecer-y extenderse en la juventud que en la vejez. Ahora sentía cada 
vez más la terrible tentación de abstenerse de respirar, de simplemente 
renunciar tanto al k 'ai como al ho: una cómoda indiferencia pretendía 
hacerse pasar por el heroico desapego. 

* * * 

Por esos días llegó al Perú el mandarín de primera categoría, Su 
Excelencia Cheng Tsao-Ju, primer representante diplomático chino acre
ditado en el Perú, con el cargo de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Celeste Imperio981

• Kin-fo sintió una pequeña satis
facción interior al comprobar que los esfuerzos de tantos años atrás, las 
cartas enviadas al Emperador, los contactos con las autoridades chinas, 
daban ahora su fruto. 

Aún cuando el Tratado de Amistad entre China y el Perú se había 
firmado diez años antes, en 1874, el proceso de ratificación por ambos 
países fue bastante largo; y, por parte de China, lleno de desconfianza. 
Li-Hung-Chang, el Virrey de Pechilí con el que había negociado García 
y García, era un hombre receloso. Una vez que hubo suscrito conjunta
mente con el Ministro peruano el Tratado de Amistad y Comercio, le 
asediaron serias dudas. El representante del Perú había insistido en que 
el Presidente Pardo tenía la mejor disposición para garantizar los dere
chos de los chinos. Pero, ¿tendría la fuerza suficiente para vencer los há
bitos inveterados de explotación y maltrato, los prejuicios profundamente 
arraigados en el espíritu de los diablos bárbaros respecto de los no occi
dentales, los intereses de los poderosos hacendados peruanos? Por ello, 
antes de que el Tratado fuera ratificado por China, decidió enviar a un 
observador personal a fin de asegurarse de que lo que estaba patrocinan-

981 El Ministro Cheng Tsao-Ju llegó a Lima el 9 de Agosto de 1884. Vid. Memo
ria del Ministro de Relaciones Exteriores, presentada ante la Asamblea Nacional de 
1885. Imprenta de «El Bien Público», San Francisco. Lima, 1885, pp. XII-XIV. 
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do era conveniente y que su participación en este asunto no lo llevaría a 
un desmedro de su gran prestigio político. 

Para t_an delicada misión, solicitó la ayuda de su amigo Wung 
Ying. Este era un hombre prudente, profundamente imbuido de la cultura 
china pero también gran conocedor de la cultura americana, lo que le 
permitía tener una visión amplia sobre el problema. 

Es así como a mediados de 1874 llegó Wung Ying a las costas pe
ruanas. Kin-fo sintió inmediatamente una gran simpatía por este 
mandarín que sumaba las virtudes de las antiguas tradiciones con las exi
gencias de una sociedad moderna. Wung Ying tenía aproximadamente 
cincuenta años, maneras muy suaves, una cortesía exquisita con todo el 
mundo que no permitía traslucir sus verdaderos sentimientos. Pero sus 
ojos rasgados e impasibles no perdían un solo detalle y sus finos oídos 
no dejaban de escuchar aun los más mínimos comentarios que pudieran 
servir para hacerse una idea más completa de la condición de los chinos 
en el Perú. 

El mandarín se informó minuciosamente sobre los principales 
miembros de la colonia limeña y desde los primeros días solicitó cono
cer a Kin-fo. Este consideró un alto honor que un funcionario y un Aca
démico de esta categoría tuviera interés en sus pobres relatos. Tan pronto 
como recibió la invitación, acudió al hotel donde se alojaba Wung Ying 
para ponerse a su disposición. 

-«Esta persona no tiene ningún valor pero está enteramente a la 
disposición de Su Señoría», le dijo, empleando la tercera persona confor
me se acostumbraba tradicionalmente en China frente a los magistrados. 

Sin embargo, Wung Ying lo trató con mucha familiaridad y lo 
hizo sentirse bien. Pronto congeniaron. Kin-fo se enter9 de que Wung 
Ying había nacido también cerca de Cantón y tenía un origen muy hu
milde. Era hijo de un pobre campesino que vivía en un pueblo vecino de 
Macao, dentro de las fronteras del Imperio. Gracias a un parien!e, que 
era portero de una escuela fundada por misioneros protestantes ingleses 
en la Colonia, fue admitido en ella y así aprendió inglés. Su padre murió 
cuando tenía apenas 12 años y él tuvo que dejar la escuela para ayudar a 
su familia como vendedor ambulante de dulces. Más tarde, gracias a sus 
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conocimientos de inglés, consiguió un trabajo en una imprenta en 
Macao. Como era un chico despierto, le permitieron continuar sus estu
dios en la Morrison School982

. El Reverendo S.R. Brown se interesó en 
él y lo envió, con otros dos compañeros, a Estados Unidos, donde estu
dio en la Monson Academy, un colegio privado en Massachussets. Logró 
luego -íngresar a la Universidad de Y ale, siendo el primer graduado chino 
en ese centro de estudios983

• 

Regresó a China, casado con una norteamericana, con la idea de 
implantar una educación moderna en su país natal. No fue fácil. Las nue
vas ideas no tenían cabida en una sociedad tan tradicional y anquilosada 
como la China. Tuvo que trabajar como secretario privado de un norte
americano, luego como intérprete en Hong-Kong y, más tarde, formó 
parte de la Administración Imperial de Aduanas en Shanghai. Buscando 
libertad de acción, se dedicó incluso al negocio del té. Tuvo simpatías 
por la revolución del Taiping, la que incluso le ofreció un cargo, pero no 
lo aceptó. Abandonó el negocio del té cuando vio que existía alguna po
sibilidad de desarrollar sus planes educacionales bajo la protección del 
Virrey Imperial Tseng Kuo-fan. Con su visión moderna, ayudó al Virrey 
a instalar cerca de Shanghai las fábricas Kiangnan, las que fueron consi
deradas como un éxito político del Virrey; y éste, en recompensa, le 
otorgó el nombramiento que tanto había ambicionado: en 1870, Wung 
Ying fue designado Jefe de la Misión Educacional China en los Estados 
Unidos. Al fin podía poner al servicio de China lo que había aprendido 
en Occidente. Ejerció el cargo durante once años y durante ese lapso en
vió a un gran número de jóvenes chinos a estudiar en universidades y 
colegios norteamericanos984

• 

982 Jack CHEN: The Chínese of America. Harper & Row, Publishers. San Fran
cisco, USA, 1980, pp. 13 y 177. 

983 Ibídem, p. 13. 

984 Ibídem, p. 178. Muchos de los diplomáticos chinos de los años siguientes, se 
beneficiaron con este programa. El segundo Ministro chino de carácter regular en el 
Perú, el Honorable Tam Kin-cho, luego de haber sido durante veinte años funcionario 
público en su país, fue enviado a la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, para 
completar su formación. Aprendió el inglés y el español, y fue nombrado Ministro ante 
los Estados Unidos, España y el Perú. Estuvo solamente cuatro meses en España -sufi-
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Wung Ying se encontraba residiendo en los Estados Unidos porra
zón de su cargo, cuando recibió las instrucciones de viajar al Perú y 
emitir un informe a la mayor brevedad. Wung Ying no se hizo esperar y 
unas semanas más tarde desembarcaba en el Callao en compañía de dos 
asesores norteamericanos: el doctor T.M. Kellogg y el señor J.H. 
Troichell985

• 

Era un hombre amable y atinado; pero no por ello menos perspi
caz. Pasó un tiempo en el Perú hablando con los chinos y con las autori
dades, viajando a provincias y, en general, tomando todas las informa
ciones necesarias para tener una idea de la situación. Los peruanos lo re
cibieron primero con desconfianza, pero luego lo aceptaron hasta con 
una cierta simpatía. Era el primer chino «decente» que venía al país, y 
tenía un carácter agradable: nunca discutía con nadie, no daba ninguna 
opinión contraria ni recriminatoria sobre las costumbres peruanas ni so
bre las relaciones con los culíes. Don José de la Riva-Agüero y Loos
Corswaren, Ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, recibió la 
visita de Wung Ying y se mostró muy complacido con este chino que se 
limitaba a escuchar y sonreír; pensó que, a pesar de que este Enviado 
Especial se había quejado del trato que se daba en el Perú a Jos súbditos 
del Emperador Celestial, no había quedado descontento y que su informe 
sería favorable para los intereses nacionales986

• Sin embargo, se equivocó 
totalmente. 

El informe de Wung Ying era absolutamente negativo y llegaba a 
la conclusión de que no se había producido ningún cambio real en el 
Perú sobre la forma como se trataba a los chinos987

. Esto puso en guardia 

cientes para ser condecorado por la Reina- y vino sólo de visita al Perú, pues su residen
cia habitual era la ciudad de Washington. Esta información procede de la entrevista con
cedida por el Honorable Tam Kin-cho a un periodista de El Comercio, la que fue publi-
cada en ese diario el 21 de Junio de 1888. ' 

985 Watt STEW ART: Op. cit., p. 160. 

986 Loe. cit. 

987 El Cónsul de los Estados Unidos en Pekín, Mr. Eli Sheppard, quien recibió 
una copia del Informe de Wung Ying, dijo a su Ministro, Mr. Benjamin P. Avery, que el 
Enviado denunciaba que «los trabajadores chinos en el Perú sufrían grandes agravios im
posibles de subsanar». Cit. p. Watt STEWART: Op. cit., p. 160. 
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a Li-Hung-Chang, quien decidió entorpecer la ratificación del Tratado a 
fin de evitar verse involucrado en una situación que tenía todos los visos 
de desencadenar posteriormente una tormenta. J. Federico Elmore, quien 
había quedado en China como Encargado de los Negocios del Perú des
pués de la partida de Don Aurelio, llegó a desesperarse y pensó que el 
Tratado nunca entraría en vigencia. Todos los artificios del espíritu y de 
los procedimientos administrativos chinos fueron utilizados para retrasar 
las gestiones conducentes a la ratificación. Sin embargo, los Ministros 
europeos en Tientsin convencieron al tozudo Li-Hung-Chang de que era 
muy tarde para dar marcha atrás y que, a través de un Tratado, China 
podía ganar un mayor control de la situación de sus súbditos en el Perú; 
cuando menos, la presencia de un representante diplomático chino en 
Lima permitiría una intervención oficial del Gobierno de la China frente 
al Gobierno del Perú para la protección de sus nacionales988

• 

El canje de ratificaciones fue finalmente efectuado en Marzo de 
1876. China retrasó todavía el envío de un Ministro y, de pronto, la 
Guerra del Pacífico trastornó todos los cálculos. Dado el estado de beli
gerancia y la participación cuando menos ambigua de la colonia china en 
el conflicto, no era prudente enviar un representante diplomático hasta 
que se calmaran los ánimos989

. 

Recién en 1884, el Imperio Celestial anunció la venida al Perú del 
Honorable Cheng Tsao-ju como primer Ministro Plenipotenciario. Su lle
gada al Callao, procedente de los Estados Unidos, fue un acontecimiento 
extraordinario. La colonia china en el Perú había esperado mucho tiempo 
que el Emperador se dignase poner sus ojos en estos súbditos que, si 
bien lo habían ingratamente abandonado, anhelaban colocarse nuevamen
te bajo la protección del Padre de todos los Chinos. El entusiasmo era 
desbordante990. Un gran número de chinos se volcó al Puerto, apretándo-

988 Watt STEW ART: Op. cit., p. 161. 

989 Watt STEWART: Op. cit., p. 162. 

990 La concurrencia de los chinos residentes en Lima al puerto para recibir al En
viado del Emperador, está documentada en El Comercio (Edición de la Tarde), 9 de 
Agosto de 1884. 
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se frente al muelle dársena y disputándose la fila delantera para ser los 
primeros en ver al Enviado del Hijo del Cielo. A la una y treinta de la 
tarde, el Honorable Cheng Tsao-ju, vestido con una túnica verde que le 
llegaba a los pies, cubierta de bordados en oro, descendió del vapor in
glés Serena acompañado por una numerosa legación: Shu-Cheon-Pu 
Hsiensheng, Primer Secretatrio y quien permanecería en el Perú como 
Encargado de Negocios (ya que Cheng Tsao-Ju tenía la representación 
de China también ante los Estados Unidos y España); Ching-Chi-Jeung 
Hsiensheng y Ting-Toh Hsiensheng, como Segundo y Tercer Secreta
rios, respectivamente; y cinco Adjuntos, Ling-You, Loo-Eng-Chang, 
Woo-Quang-Poy, Jaw-Tak-Lung y Chang W. Isang, Hsiensheng991 • 

Los chinos residentes en el Perú quedaron pasmados. Presas de un 
súbito encantamiento, todas las voces chillonas callaron, los empujones 
para ver mejor cesaron, el desorden se convirtió en un orden silencioso y 
exótico. Y, como si hubiesen recibido una orden secreta, todos al mismo 
tiempo se inclinaron ante el Mandarín. El Honorable Cheng Tsao-ju res
pondió también con una profunda venia y, sin decir palabra, seguido por 
dos bandas de música, atravesó esta muchedumbre de seres inclinados y 
se retiró con toda dignidad, en compañía de su vistosa comitiva y de un 
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú que había 
acudido a presentarle sus respetos, así como del intérprete oficial asigna
do por el Gobierno, dejando a la callada multitud con la cintura reveren
temente doblada hacia la pasarela del barco, sin atreverse a modificar su 
posición. Su Excelencia Cheng Tsao-ju y sus ilustres acompañantes, su
bieron inmediatamente al tren para dirigirse a Lima. Nadie prestó aten
ción a otros dos personajes que bajaron del mismo barco: uno de ellos 
era Mr. Feips, Ministro de los Estados Unidos en el Perú; el otro era J. 
Federico Elmore, joven chargé d'affaires del Perú en China primero y 
luego Ministro ante la Unión Americana992• 

Al llegar a la Estación de los Desamparados, en 1pleno centro de 

991 Nota Diplomática enviada por la Legación China en el Perú al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, recibida el 13 de Agosto de 1884. Memoria del Ministro de Re
laciones Exteriores, presentada ante la Asamblea Nacional de 1885. Imprenta de «El 
Bien Público», San Francisco. Lima, 1885. Anexo No. 1, p. 5, pp. XII-XIV. 

992 El Comercio, 9 de Agosto de 1884. 
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Lima, una masa compacta de súbditos chinos y no pocos peruanos espe
raban el Enviado del Hijo del Cielo. Apenas se detuvo el tren, el Oficial 
Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores se acercó a presentar el 
saludo del Gobierno. Las reverencias continuaron entre los miembros de 
la L~gación china y las autoridades peruanas. Finalmente, el Oficial Ma
yor invitó a Su Excelencia el Embajador chino a subir a uno de los co
ches que el Gobierno había puesto a disposición para llevarlo hasta su 
residencia. En los coches siguientes subieron los demás miembros de la 
numerosa Legación, con sus llamativas túnicas de colores, acompañados 
por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, vestidos 
con sombrero de tarro y levita negra. Los coches del Gobierno, escolta
dos por soldados montados que llevaban los pendones de China y del 
Perú y precedidos de una banda militar igualmente a caballo, condujeron 
al Embajador y a su comitiva a su domicilio situado en la calle del Padre 
Jerónimo, en la antigua casa del General Medina. Detrás, los carruajes 
de particulares que habían sido alquilados por sus dueños a los colonos 
chinos notables, formaban extensísimas líneas. Los conductores y cria
dos, ataviados con elegantes libreas, habían sido alquilados junto con los 
coches; dejaban así por algunos momentos de formar parte del boato de 
algún importante señor de la clase tradicional para servir de jactanciosa 
ostentación · a algún rico comerciante asiático. Por último venían muchísi
mos coches públicos, contratados por súbditos chinos residentes en el 
Perú, quienes habían mandado confeccionar para la ocasión libreas espe
ciales o cuando menos habían colocado cucardas de color amarillo como 
la bandera del Imperio Chino a ambos lados de la frontalera de la brida 
de los caballos993

• 

Esa misma tarde, el señor Baltasar García Urrutia, Ministro de R·e
laciones Exteriores, visitó a Su Excelencia el Embajador chino para de
searle, en nombre del Presidente de la República, el mayor éxito en su 
gestión994

• 

993 La descripción de la recepción en Desamparados y el recorrido hasta el domi
cilio del Embajador ha sido tomada de El Comercio, 9 de Agosto de 1884. Es significa
tivo que, cuando llegó el segundo Ministro chino al Perú, Tam Kin-cho, en 1888, sólo 
estuvieron a recibirlo en la Estación de Desamparados el Cónsul norteamericano, señor 
Adamson, y algunos comerciantes chinos, entre los que se encontraba Wing On Chong, 
como uno de los más prominentes. El Comercio, 21 de Junio de 1888. 

984 El Comercio, 9 de Agosto de 1884. 
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La presentación de credenciales fue un acto muy formal, en el que 
el Presidente, el General Miguel Iglesias, manifestó su complacencia por 
el hecho de que, después de tantos años de tratos, pudiera recibir en su 
Palacio al representante del Imperio Celestial. El Honorable Cheng Tsao
ju le expresó, por su parte, su deseo de que su presencia pudiera mejorar 
las relaciones entre ambos Gobiernos y, sobre todo, aliviar la condición 
de los súbditos del Emperador residentes en el Perú. Sin embargo, más 
allá de las frases corteses y de la voz decidida del General, el perspicaz 
Ministro chino percibió la profunda intranquilidad del ambiente político 
peruano: el mismo día de su llegada al Perú, el Ministro de Gobierno, 
DOn Ignacio de Osma, había renunciado expresando públicamente que su 
misión había sido lograr la paz interna, pero que se había desengañado al 
ver la esterilidad de sus esfuerzos y la inevitabilidad de la guerra civil995

• 

A partir de ese momento, el representante del Imperio Celestial se 
dedicó a una intensa actividad. Tenía que presentar sus saludos al Cuer
po Diplomático acreditado en Lima, conocer a los miembros más impor
tantes de los diferentes gremios chinos, tomar la iniciativa o colaborar en 
la creación de instituciones que permitieran organizar mejor a la colonia 
china. 

La recepción en la nueva Legación China se convirtió en uno de 
los acontecimientos sociales más importantes de la temporada. Las ele
gantes tarjetas de invitación circularon entre el' alto mundo, convirtiéndo
se en una señal de status: no haber sido invitado significaba que no se 
era importante en la sociedad limeña996

• Señoras presumidas que cuando 
se cruzaban con un chino por la calle lo empujaban ligeramente con la 

995 Jorge BASADRE: Historia de la República del Perú. T. VI. Sta. ed. Edicio
nes Historia. Lima, 1962, p. 2670. 

996 El deseo de la sociedad peruana de ser invitada a las recepciones de la Lega
ción china, ha sido tomado de El Comercio, 27 de Febrero de 1889. Como puede apre
ciarse, esta información corresponde a una recepción por el natalicio del Emperador que 
se realiza cinco años después de la llegada del primer Ministro chino. Pensamos que esta 
frivolidad limeña puede ser también perfectamente atribuida a los años anteriores . Sin 
embargo, no tenernos evidencias de que efectivamente haya tenido lugar una recepción 
con motivo de la llegada del primer Ministro ; de hecho, varios de los Ministros chinos 
acreditados ante el Gobierno del Perú durante el siglo pasado residieron realmente en los 
Estados Unidos. 
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El Honorable Cheng Tsao-Ju, primer Ministro 
Plenipotenciario del Imperio Chino en el Perú, 
según un óleo que se encuentra en la Sociedad de 
Beneficencia China de Lima (Cortesía del Señor 
Félix Tong). 



punta de la sombrilla para que bajara a la calzada y les dejara la vereda 
para ellas solas, ahora reclamaban a sus poderosos maridos que hicieran 
alguna gestión para ser invitados por el Ministro de los chinos. 

Ciertamente, la Legación invitó también a algunos de los chinos 
resideñtes en el Perú. Los más importantes comerciantes chinos recibie
ron sus correspondientes tarjetas. También fueron invitados los represen
tantes de los gremios de Cantón y Fukien. Preguntado por el señor Win 
On Chong sobre la fiesta, Kin-fo respondió con toda simplicidad que no 
había recibido tarjeta alguna y que no esperaba tampoco recibirla pues 
no era sino un pobre chino sin ningún tipo de calidades como para asistir 
a tan elegante recepción diplomática. Sin embargo, Wing On Chong se 
propuso conseguir que fuera invitado. 

Kin-fo había adquirido un gran prestigio entre los chinos de Lima 
por su sabiduría, por su serenidad, su fidelidad a los principios tradicio
nales combinada con una apertura y una capacidad de adaptación a las 
nuevas realidades que lo colocaba (sin quererlo) por encima de los otros. 
Su inteligencia, su tino y su compenetración con los problemas de sus 
paisanos, lo había convertido en una suerte de abogado de los chinos. 
Era él quien se dirigía a las autoridades en nombre de la colonia, era él 
quien se apersonaba ante la policía para inquirir por sus connacionales 
detenidos997

, era él quien se acercaba a los hospitales para brindar ayuda 
a los chinos pobres a quienes había logrado colocar en los nosocomios 
para que les atendieran sus enfermedades. Por otra parte, su sentido del 
equilibrio lo había convertido también en una suerte de árbitro a quien 
sus paisanos le presentaban sus controversias particulares para que 
dirimiera las razones de unos y otros; y sus decisiones eran acatadas con 
la fuerza insuperable de la autoridad moral. 

El Honorable Cheng Tsao-ju, apenas se enteró de la existencia de 
este anciano respetado y fue además informado que era uno de los que 
había firmado los dos memoriales al Emperador casi veinte años atrás, 
cursó de inmediato la esquela. 

997 Vilma Derpich menciona el caso de Manuel de la Cruz, asiático que en 1861, 
era apoderado general de los chinos y su defensor ante los Tribunales . Vide Vilma 
DERPICH: La Influencia China en la Economía Peruana, en Banca, Revista de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. Vol. III, No. 7. Lima, marzo de 1984, p. 74. 
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La recepción fue fastuosa. Señoras de amplios escotes por los que 
rebalsaban desorbitadas carnes ornadas con primorosas joyas, caballeros 
con pesadas cadenas de relojes que cruzaban delante del chaleco y chi
nos con elegantes vestidos talares y bonetes de seda, circulaban por los 
salones de la residencia, magníficamente iluminada. Las damas limeñas 
paseaban entre los muebles enconchados y utilizaban con discreción sus 
anteojos de mano para mirar con detenimiento aquí un jarrón de porcela
na azul, allá un gigantesco incensario de bronce con la forma de un dra
gón enroscado, de este lado una colección de preciosos marfiles tallados, 
de ese otro lado unas figuras en jade. Una señora entrada en años miraba 
horrorizada un enorme león de porcelana verde, con melena dorada, 
fieramente instalado sobre un pedestal, cuya garra izquierda se apoyaba 
sobre una cabeza, mientras, devolviendo una mirada desorbitada a quien 
lo miraba, mostraba sus fieros colmillos. 

-«¡Esto no lo tendría en mi casa por nada del mundo!», le dijo a su 
marido, con un estremecimiento. «Parece un demonio salido del Averno 
chino ... ». 

Sentado despreocupadamente sobre una suerte de taburete de por
celana, con decoraciones en forma de delicados encajes azules sobre los 
que se superponían coloridas pinturas de mandarines administrando justi
cia al pie de imponentes montañas, un joven impertinente impresionaba a 
un grupo de hermosas damiselas con sus conocimientos sobre la mile
naria sabiduría china, aprendidos unas horas antes en un libro barato. 

Kin-fo fue llevado a la residencia de la Legación por Wing On 
Chong, quien lo presentó al Ministro. 

-«¡Cuánto lo siento que la invitación le haya llegado tarde, cuando 
usted debía haberla recibido el primero!», le dijo el Ministro. Y, hacien
do una profunda reverencia, agregó: «Disculpe este error ,imperdonable, 
pero no sabía nada de usted». 

-«Su Excelencia no tiene que preocuparse por esta humilde perso
na», contestó Kin-fo. «No me preocupa que alguien no me conozca. Es 
natural... Me preocupa más bien que yo no conozca a alguien998». 

998 CONFUCIO: Lun yu, 1, 16; ed. en inglés antes citada, p. 24. 
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El Ministro apreció la sabiduría de Kin-fo, de la cual tanto le ha
bían hablado, al advertir que había respondido con palabras de Confucio. 
«No es un Académico», se dijo, « pero ha comprendido la importancia 
del conocimiento». 

Un momento más tarde, se encontraron con Doña Zoilita y Don 
Ramón cerca de las mesas donde humeaban apetitosos platos chinos, 
cada uno de los cuales era una fiesta del color. Wing On Chong se acer
có a saludarlos, con gran deferencia, mientras Kin-fo permaneció respe
tuosamente detrás, con las manos metidas dentro de las mangas. 

-«¿Conoce usted a Kin-fo, Don Ramón?», comentó Wing On 
Chong. «Es un hombre muy importante dentro de nuestra colonia». 

-«¡Vaya si conozco a Tomás!», repuso éste afectuosamente, pero 
con un ligero tono de familiaridad que marcaba las distancias. «Hasta he 
probado sus tortillas y puedo asegurarle que son muy buenas ... ». Mien
tras tanto, Doña Zoilita se había vuelto presurosamente a preguntarle 
algo sin importancia a una amiga, a fin de no tener que estar en el mis
mo grupo social con su antiguo cocinero. 

* * * 

Y una vez más llegó el Año Nuevo chino; una vez más el Dios de 
la Cocina, es decir, el Dios del Hogar (porque la cocina es el centro del 
hogar), debía presentarse en el Cielo a rendir su informe anual al Empe
rador de Jade. Tres días de fiesta, en los que los paisanos procuraban 
desprenderse de todo lo viejo, como las serpientes abandonan su antigua 
piel, para recibir más plenamente las posibilidades del futuro, libres de 
todo apego. ¿Cuántos Años Nuevos habían pasado ya desde que Kin-fo 
se encontraba en estas tierras al otro lado del Gran Océano? No se acor
daba exactamente; pero muchos. A cada Año Nuevo, pensaba Kin-fo, 
¡cuántas cosas habían quedado en manos del Año Viejo! Cada Año Nue
vo era como atravesar una frontera de la vida, dejando atrás la tierra co
nocida (para bien o para mal) y adentrándose en el espacio ignoto. 
¿Qué le tocaría abandonar este año para dejarse llevar con fluidez por 
los ciclos del Tao? 

Era la costumbre que las familias se reunieran en la casa del padre, 
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aunque se encontraran en sitios muy distantes, para evitar que el Dios 
del Hogar informe al Cielo que la familia está desunida. Además, los pa
rientes y los amigos se visitaban para desearse mutuamente felicidades 
para el año que se iniciaba. Lau Kin-fo, el viejo Kin-fo, no tenía padres 
que visitar ni hijos que lo visitaran. Pero decidió hacer esa mañana la vi
sita de pai-nin a lau San Chang, por quien guardaba un profundo afecto. 
Como lau San era mayor que Kin-fo y habiendo éste sido además su de
pendiente, le correspondía a Kin-fo hacer la visita. Por eso, fue Kin-fo 
quien se presentó esa mañana de Año Nuevo en la tienda de San Chang. 
A la entrada, en el suelo junto a la puerta, estaba el pequeño altar dedi
cado a los dioses de la Tierra, iluminado con una lámpara de kerosene 
forrada en papel rojo. En lo alto de unas minúsculas gradas que hacían 
pensar más bien en una maqueta de algún proyecto de templo, se encon
traba la invocación escrita en caracteres dorados sobre fondo rojo: «A 
los dioses de la Tierra, del frente y de atrás, de la derecha y de la iz
quierda, pedimos paz». Frente a ella, sobre el suelo, había sido deposita
da la ofrenda: un plato con cinco bellas manzanas. Y alrededor, en pe
queños sahumerios de bronce, se quemaban varillas de sándalo cuyo 
humo se remontaba hasta la inscripción con la plegaria y luego desapare
cía en el aire dejando un rastro de olor placentero pero, al mismo tiem
po, misterioso e inquietante. 

Lau Kin-fo saludó con una reverente y afectuosa inclinación a lau 
San y a su anciana esposa. 

-«¡Que los nuevos tiempos les sean propicios y que el Año Viejo 
se retire con todas sus desgracias!», dijo en cantonés. 

-«¡Lo mismo te deseamos, hijo!», fue la respuesta. 

-«Te ruego aceptar este modesto presente, Ah Ma», dijo Kin-fo en
tregando a la esposa de San Chang un corte de fina seda ,y tratándola de 
«madre» como una muestra de cariño. 

San Chang tomó asiento en una mesa circular en el lugar ql!_e co
rrespondía al Norte e hizo sentarse a Kin-fo a su izquierda, en el sitio de 
honor; su hijo tomó asiento a la derecha de su padre. En el centro de la 
mesa se encontraba ya una tetera que llenaba la habitación con el amiga
ble aroma del té y un pescado que no formaría parte del banquete pues 
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tenía solamente un valor simbólico: dado que representaba tradicional
mente la riqueza ya que la palabra «pez» se pronuncia igual que la pala
bra «abundancia», su presencia no tenía el sentido de alimento sino de 
invocación a los dioses. La esposa de San Chang desapareció por unos 
insta~~s y luego regresó con un gran número de platillos que fue colo
cando sobre la mesa y que constituían el dim sum o desayuno-almuerzo 
chino. La mayor parte eran como pastelillos de masa, hervida u 
horneada, según los casos; una suerte de ravioles chinos, rellenos de los 
ingredientes más exquisitos: camarones al vapor, jugosas aletas de tibu
rón, carne de cerdo y carne de res, ,malagua seca, picadillos de múltiples 
verduras. San Chang y Kin-fo se sirvieron sin ceremonias, cogiendo con 
los palillos chinos esta suerte de vol-au-vent orientales o de pastas relle
nas, y llevándolos con fruición a la boca luego de haberlos mojado 
abundamente en siyau o salsa de soya. Cada vez que uno de los platillos 
se terminaba, era retirado por la señora de San y, en su lugar, ella colo
caba inmediatamente uno nuevo con huevos de codornices Shui Mai o 
con picantes uñas de pollo o aletas de pato con ostras o pastelillos de 
nabo o calamares en salsas cargadas de especies del Oriente. 

Satisfecho el apetito, siguieron las golosinas. Kin-fo cogió con sus 
palillos un sabroso mimpao, especie de buñuelo relleno con dulce de 
frejol, y lo colocó en el plato de San Chang deseándole que durante el 
nuevo año tuviera una salud tan buena o mejor que la que había gozado 
en el año precedente. A su vez San Chang cogió un jin toy, que por su 
forma de disco simbolizaba el dinero, y lo colocó en el plato de Kin-fo 
deseándole que todas las injustas pérdidas sufridas en el año que había 
terminado fueran recuperadas con creces en el año que comenzaba. Al 
morder su pastelillo, Kin-fo sintió algo duro entre sus dientes y, ante el 
jolgorio de San Chang, su esposa y su hijo, sacó de la boca una pequeña 
moneda que había sido escondida en la masa de uno de los pastelillos al 

. momento de su preparación y que el azar había hecho que le tocara a él 
como augurio de prosperidad y suerte durante el nuevo año. 

De regreso a casa, Kin-fo escuchó en la calle los gritos de las en
tusiastas cuadrillas de festejos y salió a presenciar el espectáculo. Cada 
asociación china formaba una procesión que llevaba a la cabeza un dra
gón de larga cola y un león de rostro ingenuamente amenazador, fabrica
dos con papeles y telas de colores que simbolizaban las bendiciones, la 
felicidad, los buenos augurios. Los miembros de la asociación habían 
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preparado durante días los muñecones y habían designado a los danzari
nes -necesariamente hombres- que se colocarían debajo de ellos y los ha
rían avanzar con movimientos ondulados. Las mujeres, por su parte, ha
bían construido imágenes en cartón de dos fieros generales que aparecían 
ahora colocadas en las puertas de las casas para impedir el ingreso de los 
malos espíritus999

. Algunos se habían aventurado a escribir poemas y los 
habían clavado en la puerta de sus casas1000

. Kin-fo mismo había com
puesto un poema ci1001 que podía ser cantado con una tonadilla que re
cordaba de cuando era niño y que adornaba ahora el portón de su tienda: 

La larga noche es profunda, profunda como el agua. 
El viento sopla fuerte; la trastienda está firmemente cerrada. 
Un sueño quebrado - un ratón atisba la luz de la lámpara. 
La escarcha envía el frío a invadir las cubrecamas. 

999 Estas figuras de guardianes son dos generales de la época de la dinastía Tang. 
Cuenta la leyenda que el segundo Emperador de esa dinastía mandó matar a su hermano 
mayor y a una gran cantidad de sus partidarios. Pero, después de usurpar el trono, no po
día dormir porque los espíritus de sus víctimas no lo dejaban en paz. Finalmente, logró 
la calma con la ayuda de dos feroces generales que se turnaban la guardia en la puerta 
de su dormitorio y que ahuyentaron a los fantasmas. La función que corresponde a los 
generales de cartón que se colocan en la puerta de la casa para el Año Nuevo, me fue re
latada por personas de la colonia china en el Perú. La leyenda que le da origen aparece 
descrita por Guillermo Dañino, en Desde China. Un país fascinante y misterioso (Edi
torial Labrusa. Lima, 1990, p. 220), ya que la costumbre y el recuerdo de la antigua tra
dición se mantiene entre los campesinos de la China de hoy. 

1000 Escribir poesía fue una afición generalizada en China. Dice Frank Ching: 
«Poemas eran escritos para los amigos, las personas amadas, aún para el Emperador. Y 
el Emperador, a su vez, también componía poemas. Tan difundido era el deseo de com
poner poemas para marcar todas y cualquiera de las ocasiones que incluso en las casas 
de campesinos se colocaba un par de versos en sus puertas para celebrar el Año Nuevo u 
otras fiestas» Vide Frank CHINO: Ancestors. 900 hundred years in the life of a 
chinese family. Fawcett. U.S.A., 1989, p. 35. 1 

1001 El poema ci es un tipo de poesía que se desarrolla en los tiempos de la dinas
tía Song, de carácter lírico, con líneas de largo desigual y con rima irregular, que estaba 
hecho para ser cantado. Normalmente, estos poemas se escribían para tonadas conocidas, 
de manera que muchos poetas podían componer versos para la misma tonada. Es por ello 
que se decía que quienes escribían estos poemas no «componían» propiamente un verso 
sino que se limitaban a «llenar una música» con un texto. Vide Frank CHINO: Op. cit., 
p. 55. 
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¡No dormir! 
¡No dormir! 

Afuera, un caballo relincha y la gente se levanta1002• 

E_n la calle había un gentío que circulaba hacia todas partes, dando 
gritos, arrojándose té unos a otros en una suerte de Carnavales1003, reven
tando cohetes para espantar a los espíritus con la pólvora. Los niños, co
rriendo entre las piernas de los grandes, pedían propina a los mayores y 
a veces tenían la suerte de que alguno de los comerciantes ricos sacara 
un sobre rojo de la manga y se los entregara con una atractiva cantidad 
de dinero. 

De pronto apareció dando la vuelta a la esquina el cortejo de una 
de las asociaciones, encabezado por una especie de payaso que iba 
guiando a un enorme dragón rojo, seguido de un grupo que, armado de 
gongs, platillos y tambores, hacía un estruendo infernal. El guía con 
mano segura condujo al dragón hasta la puerta de una de las casas co
merciales donde, según la costumbre, se había colocado una lechuga de
bajo de la cual se escondía un sobre rojo con dinero. El dragón se comió 
la lechuga hoja por hoja y el sobre desapareció bajo los papeles que for
maban la cola; más tarde, su contenido sería distribuido entre los danza
rines. Kin-fo observaba deleitado esta alegría desbordada por las calles 
del Barrio Chino, como si fuera un niño ante una fiesta de grandes. 
Arrastrando sus pantuflas , confundido entre la muchedumbre, siguió al 
dragón de lechuga en lechuga. 

En la calle de Capón, el griterío de la gente alertó al conductor del 
corso que una lechuga había sido colocada en la ventana de un tercer 

1002 Poema ci escrito por Qin Guan en el S. XI d.C. transcrito por Frank CHING: 
Op. cit., p. 55. 

1003 La referencia a este aspecto carnavalesco de las fiestas, donde los participan
tes se arrojan té de la misma manera como los peruanos se arrojaban agua perfumada en 
los Carnavales de la época, se encuentra en una noticia sobre las festividades de la colo
nia china en el Perú con motivo del matrimonio del Emperador, aparecida en la columna 
Sucedió hace un siglo de El Comercio de 27 de Febrero de 1989. Lamentablemente, no 
hemos podido encontrar la referencia original en el ejemplar correspondiente al 27 de 
Febrero de 1889. 
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piso. Tenía que ser una recompensa muy importante la que contenía esa 
lechuga, si la colocaban en un lugar de tan difícil acceso. Y esta aprecia
ción se confirmaba por el hecho de que la ventana pertenecía a una de 
la~ grandes casas importadoras, sucursal de un gran hong de Hong
Kong. Inmediatamente, los miembros de la asociación se organizaron. Al 
compás de los golpes de los gongs, lin primer grupo de fuertes mo
cetones se puso en la vereda debajo de la ventana. En seguida, un segun
do grupo trepó sobre sus hombros; y luego otro sobre los hombros de és
tos últimos, y así sucesivamente hasta llegar muy cerca de la codiciada 
le~huga. Finalmente, el dragón trepó sobre esta pirámide humana, alenta
do por el estridente sonido de los platillos que aplaudían el acceso a 
cada nivel superior, hasta que alcanzó con sus fauces la lechuga y volvió 
a tierra con su preciado botín. La pirámide se deshizo tan rápidamente 
como se había formado. La muchedumbre rompió en gritos de áproba
ción y Jos cohetes abundaron. 

De pronto apareció en la otra esquina un león negro, seguido por 
una cuadrilla de muchachos con aspecto insolente. Kin-fo pensó que era 
mejor cuidarse porque el color negro significaba que venían en plan de 
guerra: las academias de artes marciales adoptaban este color para indi
car que estaban dispuestas a medir su fuerza y sus habilidades con cual
quiera que osara discutirlas. Los que iban en primera fila, delante del 
león negro, encendían sartas de cohetecillos que Juego arrojaban 
provocadoramente al suelo entre los pies de los espectadores y que sona
ban como una verdadera batalla. Sin embargo, Jo usual era que estas aca
demias se confrontaran entre sí; de modo que si no aparecía otro león 
negro en las cercanías, el peligro de un desorden público habría pasado. 

La noche comenzó a extender insidiosamente su manto sobre la 
fiesta. Sin embargo, la multitud no cambió su alegría. Por todas partes se 
encendieron lamparines de colores, que inundaban con reflejos extraña
mente caleidoscópicos las calles y los pálidos rostros. A los ojos de los 
occidentales, la algarabía asumía cada vez más el aspecto de un rito dia
bólico, iluminado por Jos tonos rojos, verdes y azules de las linternas 
chinas y acompañado de una batahola infernal. Kin -fo seguía deam
bulando entre la muchedumbre, recibiendo un codazo aquí, un empujón 
allá, mientras se dejaba llevar por esta desbocada masa humana. Comen
zó a sentirse cansado, con un cansancio infinito, un cansancio que se Je 
colaba por los huesos y descendía hasta las plantas de los pies. Pero la 
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noche, como siempre en el Año Nuevo chino, estaba tan límpida y la 
luna se mostraba tan bella, que hubiera sido un pecado contra la natura
leza regresar a encerrarse en la casa. Casi sin saber por dónde andaba, 
llegó hasta el lugar donde se quemaría el castillo de fuegos artificiales. 
La multitud se detuvo y se apretó en torno del esqueleto de caña y pól
vora, solicitando a gritos que se prendiera de una vez. Unos instantes 
más tarde, entre las voces de la muchedumbre, se escuchó el inconfundi
ble siseo del reguero de pólvora que da inicio al cataclismo; y la multi
tud, repentinam

1
ente enmudecida, vio la pequeña llama que corría por las 

mechas, subiendo y bajando acrobáticamente por el andamiaje como una 
rata por las jarcias de un barco. A los pocos segundos, la llama dio en el 
blanco. Como si de pronto hubieran salido a la vez todos los diablos del 
infierno, el andamio se cubrió de fuego y se convirtió en un ordenado 
caos de todos los colores. En sus cuatro extremos, sendos molinetes des
pedían llamaradas azules a su alrededor mientras giraban en torno a un 
clavel literalmente encendido de rojo. Relámpagos destellaban por aquí y 
por allá, y se mezclaban con el humo acre de la pólvora apareándose con 
las sombras y dando nacimiento a fantásticas creaturas . Cinco cohetes 
surcaron los aires al unísono y rompieron la noche otros tantos girasoles 
gigantescos cuyos pétalos se desglosaron y cayeron sobre la chinesca 
multitud. Un cometa fulgurante atravesó los cielos; de pronto hizo explo
sión y de sus escombros surgió un bellísimo conglomerado de estrellas 
sumergidas en nubes oscuras de polvo espacial, como doncellas de ojos 
brillantes de deseo que van recatadamente a Misa envueltas en negras 
mantillas: las nuevas estrellas permanecieron unos segundos atónitas so
bre las cabezas de los chinos y luego se derrumbaron, desapareciendo en 
la noche antes de llegar al suelo. El dragón rojo seguía contorsionándose 
entre los espectadores, como un gigantesco ciempiés debajo del cual apa
recían los múltiples pares de piernas de los danzarines escogidos para 
hacerlo bailar, mientras un obstinado tambor continuaba marcando el fre
nético ritmo de Ja diversión y lluvias de estrellas fugaces artificiales se 
arrojaban desde las alturas una y otra vez sobre la fiesta. 

De pronto se produjo una tregua en esta guerra galante, donde 
cada disparo se convertía en una flor que usurpaba el lugar de la bóveda 
celeste. Los cohetes menguaron y sólo se escuchaban ya explosiones ais
ladas y efímeras, como los pequeños y deliciosos estertores que siguen al 
coito. El castillo se fue apagando y aquí y allá no quedaron sino las 
fumarolas y las llamas aisladas de un incendio agotado. Una cierta paz, 
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que podía entenderse como un pérfido desencanto, se impuso sobre la 
muchedumbre apesadumbrada al comprobar que aún el éxtasis más in
tenso es atacado y destruido por el tiempo: nada dura, todo termina. 

Sin embargo, al cabo de unos instantes, uno de los pequeños fue
gos aislados que sobrevivía en el castillo, mostró una personalidad inusi
tada: en vez de dar testimonio del fin de un mundo fatigado, este fuego 
insólito tercamente se convirtió en portador de vida e intensidad. Como 
el deseo que reaparece y avanzando como una hormiga hacendosa por 
los caminos misteriosos de la piel devuelve la tensión a los cuerpos 
laxos, así también una pequeña llama comenzó a avivarse y a correr de 
un lado a otro por las mechas. Antes de que la multitud hubiera tenido 
tiempo de disgregarse, el castillo se encendió nuevamente de pasión y 
ofreció a la multitud su cuerpo iridiscente; la cual, estupefacta ante este 
precioso don, exhaló un profundo «¡Aah!» que resumía su desconcierto y 
su agradecimiento. 

Kin-fo participaba hipnotizado de esta fiesta del color y de la sor
presa. No era un simple espectador más: su propio cuerpo era un castillo 
de fuegos artificiales en el que remolinos ígneos le producían una amplí
sima gama de sensaciones. Los dedos de sus manos eran como luces de 
Bengala que, agitadas al viento de la noche, centelleaban lanzando chis
pas efímeras en todas las direcciones como si quisieran reproducir 
microscópicamente la interminable creación del mundo y sus infinitas 
destrucciones. Su boca exhalaba fuego como si finalmente se hubiera 
convertido en un dragón. 

Kin-fo advirtió que las luces habían comenzado a perder sus con
tornos precisos y que el barullo de las voces, el retumbar del gong y las 
explosiones de los cohetes, se habían alejado hasta sentirse como distan
tes. La realidad se disolvía como una tableta efervescente en un vaso de 
agua, en medio de burbujas multicolores: azul de Prusia, ,amarillo impe
rial, rojo fucsia. Paulatinamente los colores pasaron a tomar tonos pastel: 
malva, rosa pálido, un lúcuma desfalleciente. «Cinco colores mezclados 
vuelven a la gente ciega», se dijo Kin-fo, recordando a manera de _expli
cación un viejo proverbio chino. Olvidó la multitud enardecida, el estré
pito se desvaneció finalmente y sólo quedó un gran silencio con deste
llos multicolores que se abrían como rosas de un segundo en su cerebro, 
en su corazón. De pronto sintió salir la paloma, esa luz blanquísima que 
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se eleva raudamente del castillo hacia el Cielo, girando sobre sí misma. 
El pecho se le abrió y la paloma voló hacia el infinito, hacia la nada, ha
cia el vacío, dejándole un hueco inmenso cuyos bordes se hacían cada 
vez más grandes, devorando todo su cuerpo, de adentro para afuera: 
cuando la paloma se perdió de vista en lo alto del cielo, el hueco termi
nó de-engullir lo que quedaba de Kin-fo. 

A las cinco de la mañana, la gente se había retirado a sus casas a 
descansar. Era'. la hora en que las brujas regresan de sus aquelarres mon- _ 
tadas en sus escobas, la hora en que las cosas se transforman en sus 
opuestos y en que los instintos se convierten en personas que andan por 
las calles a la búsqueda de algún ingenuo. En China se decía que en esos 
momentos previos al amanecer, los huliching o zorros-vampiros, asu
mían forma humana y buscaban presurosos a sus últimas víctimas de la 
noche. Otros comentaban que a esas horas de la madrugada se veía pasar 
a dulces niños que de pronto se lanzaban contra el desprevenido y solita
rio transeúnte como panteras, hincandole los colmillos en el cuello. En el 
Barrio Chino no quedaba sino el desorden y la suciedad que son restos 
de toda fiesta. Paulatinamente hicieron su aparición matutina los barren
deros llevando a los llamados «mulos de noche», que tiraban de las ca
rretas en que se trasladaba la basura a los muladares y que eran alimen
tados con los propios desperdicios que acarreaban: tanto los basureros 
como los mulos eran tan escuálidos que daba grima verlos1004

• 

Atravesando los restos de papeles de colores, de feroces máscaras 
chinas, de cohetes reventados, uno de los mulos tropezó con algo y se 
resistió a avanzar. El barrendero que lo conducía descubrió entre las rue
das de la carreta, debajo de los pedazos de tela que fueron parte del dra
gón del Año Nuevo, el cuerpo de un anciano chino muerto. 

100~ El Comercio, 25 de Setiembre de 1890. 
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