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Lima, 11 de julio de 1822 

Gracias a la incesante bondad de Dios hacia mí, llegué con 
toda felicidad a esta ciudad. El 18 del mes pasado partí de Val
paraíso y, de~pués de un agradable viaje de 10 días, anclamos en 
la Bahía del Callao. Callao es un excelente puerto, el mejor que 
yo haya visto hasta ahora. Podrán mantenerse a flote con toda 
seguridad, casi cualquier número de barcos. Es un lugar bien de· 
fendido del v:ento por todas partes, menos por el norte, pero ra· 
ramente sopla éste por ese lado. 

A consecuencia de una orden del Gobernador de no dejar ba
jar a los pasajeros a tierra hasta recibir la orden de Lima, tuve 
que aplazar mi venida a ~sta ciudad hasta el día después de nues
tra llegada. Sin embargo conseguí permiso del capitán del puer
to para bajar a tierra. Después de ver Callao, fui a dar un vista
zo al lugar donde había estado la ciudad anteriormente, la que 
fu~ destruída por un terremoto y sobre la cual, naturalmente, ya 
Uds. habrán tenido noticias. . 

Está situada a nsi media milla de distancia de su actual ubi
cación. Su destrucción parece haber sido completa; ninguna ca
sa 'lueda en pie, pero se pueden ver las espesas paredes de algu
nas de ellas esparcidas por todo el lugar, y también otras, derri
badas o medio derruídas. ¡Qué débil es el hombre y toda su obra, 
cuando Dios levanta la mano para remecer la tierra! 

El día que llegué a esta ciudad, visité a San Martín y le lle
vé las cartas de presentación que había traído de Chile. Abrió una 
de las cartas y viendo el tenor de ellas, dijo: ilSr. Thom5on! Es
toy muy contento de verlo", y se levantó y me dio un cordial 
abrazo. Dijo que no sería pródigo en cumplidos, pero que me 
aseguraba su gran satisfacción por mi llegada, y que nada sería 
más gustoso de su parte, que ayudarme en el objetivo que me ha
ba traído al Perú. 

Al día siguiente, estando sentado en mi cuarto, paró un carrua
je a mi puerta, y mi hijo vino corriendo y gritando: ¡San Martín! 



4 ESTUARDO NU~EZ 

¡San Martín! Pasado un momento, entró en el cuarto acompañado 
por uno de sus ministros. Yo lo hubiera hecho pasar a otra habita
ción de la casa que fuera más a propósito para recibirlo, pero él 
dijo que ésta estaba muy bien, y se sentó en la primera sil1a que 
encontró. Durante algún tiempo conversamos sobre nuestras es
cuelas y otras cosas similares; cuando ya iba a irse, pidió que lo 
visitara el próximo día, que quería presentarme al Marqués <le 
Trujillo, quien actualmente es lo que se llama el Regente o De
legado Supremo. De acuerdo a esto, fui a la mañana siguiente, 
y me ] levó y me presentó al Marqués y a cada uno de ] es minis
tros. 

Recibí gran estímulo y aliento de parte de todos los miem
bros del Gobierno. El 6 del corriente mes, se emitió un decreto 
referente a nuestras escuelas, que fue publicado en la Gaceta ae 
Lima en la misma fecha. Le escribiré mañana al Sr. Millar y le 
enviaré una traducción, copia de la cual le mandaré, naturalmen
te a Ud. Según este decreto, uno de los conventos está destinado 
a las escuelas. y ya está a nuestra disposición. Creo que ahora 
disminuirán los conventos y se multiplicarán las escuelas. En 
este lugar no hay competencia ni equilibrio de fuerza entre los 
poderes civiles y eclesiásticos. Los primeros tienen a los últi.rr·os 
en su poder. El caso que se refiere a este convento, es una prue-
ba de lo que digo. La orden a los frailes para que se mudaran, 
fue dada el sábado; el lunes comenzaron a hacerlo, y el martes 
entregaron las llaves. 

De todo lo que he visto durante el corto tiempo de mi estada 
acá, no puedo dudar de los grandes beneficios que este país ob
tendrá del nuevo estado de cosas . San Martín y su primer minis
tro (y también los otros), parecen verdaderamente ansiosos de 
marcar esta época con mejoras, pero con sólidas mejoras. Ellos 
desean favorecer a los extranjeros y perfeccionar el estado del país 
desde todo punto de vista. 

Ya les mencioné a Uds. el trabajo que presenté al gobierno 
de Chile poco antes de dejar ese país, referente al desarrollo y 
mejora del comercio y la agricultura. Mostré una copia de este 
trabajo a San Martín, quien lo leyó cuidadosamente y concluyó di
ciendo: "!Excelente!". Luego me dio su opinión. sobre el tema y 
propuso un plan para llevarlo a efecto, con más probabilidades de 
éxito que el que yo había expuesto. Voy a estructurar este plan 
para presentárselo y que pueda ser autorizado y puesto en eje
cución . 

En consecuencia, considero que este asunto, en lo que se re-

http://�lti.rr/
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fiere al Perú, ha tenido un buen comienzo. Los detalles del plan 
se los enviaré después. Mientras tanto, para que Ud. pueda ver 
que en esto no estoy olvidando mi principal objetivo, le mencio
naré una frase de mi referido trabajo. Dice así: "Los hombres 
que serán de más utilidad para América del Sur, son los hombres 
verdaderamente religiosos y de recta moralidad". El ministro de 
Chile, después de leer esta frase, dijo: "Eso es verdad"; y San 
Martín se expresó de igual manera al decirle lo mismo. 

¡Qué inmenso campo es América del Sur, y qué propicio para 
ia cosecha! Esto se lo he repetido muchas veces y tengo el placer 
de volvérselo a decir. Pienso que, desde el principio del mundo, 
no hubo, en parte alguna, lugar tan apropiado para el ejercicio 
de la benevolencia en todos sus aspectos. El hombre de ciencia, 
el moralista, el cristiano, todos tienen acá un campo pr.opicio pa
ra ejercer sus facultades. Dios, quien ha abierto tales posibilidades, 
seguramente proveerá los trabajadores. 

Mi actual intención es la de continuar aquí por seis meses, 
aproximadamente, y luego ir hacia el norte. Sin embargo, puedo 
quedarme más tiempo de lo planeado, aunque estoy ansioso de lle· 
gar a Inglaterra lo más pronto posible. Mi estada acá dependerá 
mucho de las facilidades o dificultades de obtener buenos maes. 
tros para la escuela. Sé, por experiencia, que éste es un asunto 
de tanta importancia, que intento prestarle la mayor atención 
posible. 

Tengo actualmente en mi poder todo lo necesario para lo
grarlo, después que manifesté al Gobierno la necesidad de estí
mulo, ofreciendo empleo y un buen salario a todos los que estu
dian el sistema a fondo, y son capaces de ponerlo en práctica. El 
Gobierno me dio autorización para ello. 

Lima, 12 de julio de 1822 .. 

Mi última carta dirigida a Ud., fue escrita pocos días antes 
de salir de Chile. En ella le informaba del estado de cosas de ese 
país y de mi intención de salir para acá. Con la bendición de 
Dios, llegué sin novedad a esta ciudad el 28 del mes pasado, y 
ahora le tengo que contar cómo van las cosas acá, referente a ese 
importante punto que es la EDUCACION. 
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Creo que le dije, hace algún tiempo, que por varias circuns
tancias, yo esperaba que San Martín favoreciera el éxito de nues
tro objetivo. Respecto a esto, no he tenido ninguna decepción, 
pues todas mis expectativas han sido colmadas, y más que colma
das. San Martín es el más decidido amigo de la educación ge
neral universal. Espero que ningún miembro del Comité de la So
ciedad de la Escuela Británica y Extranjera (British and Foreign 
School Society), se sienta ofendido sino más bien complacido, 
cuando digo que ellos no son más favorables a este proyecto que 
San Martín. 

Porque yo he venido al Perú a promover este asunto, he re
cibido de parte de él toda clase de respeto y atención personal, así 
como todo el estímulo necesario para proseguir con este trabajo. 
El Márques de Trujillo y todos los ministros del Gobierno, se 
sienten profundamente interesados en el mismo tema. Bendito 
sea Dios por este gran incentivo. El tiene en sus manos los cora
zones de todos, y los hace inclinar hacia el camino que desea. 

Seguramente estarán próximos los días en que la ignorancia 
se sentirá avergonzada de existir. Que la gloriosa guerra sosteni
da ahora contra ella, sea una guerra de exterminación. Conside
ro que la Sociedad de la Escuela Británica y Extranjera se ves· 
tirá con sus despojos y será coronada con los siempre vivos lau
reles, cuando este enemigo de la humanidad sea exterminado . 

¿Es un error el permitir placenteras perspectivas para el fu
turo mejoramiento del mundo? ¿Será pecado tener la esperanza 
de mejores tiempos para este pobre e infortunado mundo? No lo 
creo. Es justo rezar: "Hágase tu voluntad en la tierra, así como 
se hizo en el cielo"; no puede ser erróneo esperar que esta ora
ción, repetida diariamente por la boca de miles de personas, sea 
un día oída y contestada en toda su extensión. Y cuando la vo
luntad de Dios se haya hecho en este mundo, así como se hizo 
allá en lo alto, la felicidad de la tierra será el espejo de la felici
dad del cielo. 

La siguiente, es la traducción del decreto de este gobierno 
relativo a las Escuelas, el que fue publicado en la Gaceta de 
Lima, el 6 del presente mes: 

"Preámbulo.- No hay sociedad, propiamente hablando, si 
no hay educación. Los hombres pueden, naturalmente, vivir jun
tos sin ella, pero no pueden saber la magnitud de los deberes y 
los derechos que los unen, y justamente es en el conocimiento de 
estos deberes y derechos, en que consiste el bienestar de la so
ciedad. Llevar la educación a algún grado de .perfección, es len· 
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to a causa de la naturaleza del asunto. Se requiere tiempo para 
efectuarla y algún grado de estabilidad en el gobierno, así como 
otras circunstancias de orden natural y moral. 

''Todo esto se debe combinar, para que la educación de la 
gente sea general, y que, de esta suerte, los cimientos puedan 
afirmar la continuación de aquellas instituciones que puedan es
tablecerse entre ellas. 

"Entre las muchas mejoras que el gobierno ha deseado ha
cer, ninguna se ha mantenido en mira con más constancia y se
riedad desde un principio, como la reforma de la educación pú
blica. En los intervalos de tranquilidad que se han gozado des
de el clamor de las armas, esta idea ha ocupado su atención y, 
aunque el sol no se ha detenido todavía, han encontrado el se
creto de duplicar la duración del día. 

"Ya se ha anunciado en varios decretos del Gobierno, que la 
introducción en las escuelas públicas del sistema Lancaster, era 
uno de los planes en estudio. Todavía no es posible calcular la 
revolución que causará en el mundo este sistema de instrucción, 
que se está generalizando en todo el mundo civilizado. 

"Cuando esto tenga lugar, terminará la ignorancia, o, al me
nos, será reducida hasta cierto límite, más allá del cual nunca le 
será permitido pasar. El momento ha llegado ya para poner 
este sistema en movimiento en este lugar, y su comienzo es dig
no del mes de julio, mes que la posteridad recordará como de 
muchos eventos de importancia. 

"Nosotros confüamos en que ellos nos harán justicia, al de
clarar que hemos deseado hacer memorable este tiempo, con he
chos que la filosofía aprueba, y que proceden del noble principio 
de todas las acciones humanas, especialmente, del amor a la glo
ria, fundamentado en el aumento de la prosperidad y felicidad 
del genero humano. 

"El siguiente decreto se basa en la razones mencionadas an
teriormente. 

"El Delegado Supremo, con la ayuda del Consejo Privado, 
decreta. 

"1 . -Se establecerá una escuela central o principal, de acuer
do al sistema Lancaster, bajo la dirección del Sr. Thomson. 

''2.-El convento o colegio de Santo Tomás, será destinado 
para este propósito. Los frailes residentes actualmente en él, pa
sarán al gran convento de Santo Domingo, quedando solamente 
los que sean necesarios para el servicio de la iglesia. · 
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"3.-En este establecimiento, se enseñarán las partes ele
mentales de la educación, junto con idiomas modernos. Los 
maestros necesarios para este propósito, serán designados según 
las disposiciones señaladas en el plan del Instituto Nacional del 
Perú. 

"4.-Todas las escuelas públicas que no funcionen de acuer
do a este sistema de instrucción, serán cerradas en el término de 
6 meses. 

"5.-Todo los maestros de las escuelas públicas, se presen
tarán a la escuela central con dos de sus mejores alumnos, con 
el fin de ser instruídos en el nuevo sistema, y habiéndolo estu
diado, deberán seguir el método prescrito por el director del es
tablecimiento. 

"6.-Tan pronto como el director de la escuela central hu· 
biere instruído a un número suficiente de maestros, éstos podrán 
ser empleados con buenos resultados, estableciendo sobre los mis
mos princ1p1os, escuelas públicas en la ciudad capital de cada 
provincia del estado. 

"7 .-En el primer examen público que tendrá lugar en la es-
cuela central, aquellos maestros que han sido más aplicados apren
diendo el sistema, y que hubieran hecho tales progresos como 
para estar en condiciones de dirigir escuelas de acuerdo al men
cionado sistema, recibirán como premio una medalla de oro, el 
cual será establecido, para tal efecto, por el Ministro de Esta
do. 

"8. -Para la preservación y extensión del nuevo sistema, ha 
sido especialmente solicitada y comisionada la Sociedad Patrió
tica de Lima, para tomar cualquier medida considerada necesa
ria para este proyecto: se le pide hacer saber al Gobierno todo 
aquello que requiera su cooperación, con el fin de llevar adelan
este importante asunto. 

"9.-Con el fin de que las ventajas de este sistema de educa
ción puedan extenderse al sexo femenino, el cual ha sido siempre 
tratado con mucha negligencia por parte del gobierno español, 
se recomienda, muy especialmente, a la Sociedad Patriótica, que 
tenga en consideración el mejor modo plausible para establecer 
una escuela central para la instrucción de niñas. 

''10 .-El sueldo del director y los demás gastos necesarios 
para esta institución, serán costeados por el gobierno. El Mi
nistro de Estado está autorizado a emitir todas las órdenes nece
sarias para el puntual cumplimiento de este decreto. 
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"Dado en el Palacio de Gobierno en Lima, el 6 de julio de 
1822. 

(Firmado) '''Trujillo" 

"Por orden de su Excelencia, refrendado por 

"B. Monteagudo". 

A medida que avancemos en nuestras operaciones, le comu
nicaré a Ud. el resultado de éstas. 

Lima, 4 de setiembre de 1822 

Llegó el 1? de setiembre y también pasó; sin embargo, no he 
perdido la oportunidad de escribirle, de acuerno a lo convenido. 
Me atrevo a decirle, que Ud. sabe que no tenemos un correo que 
salga de Lima para Inglaterra todos los días . 

Un barco va, de vez en cuando, del Callao a Valparaíso, y mis 
cartas a Ud. están obligadas a viajar por estos dos países, cruzar 
los Andes, y llegar a Buenos Aires. Ningún barco ha salido de 
Chile pesde el primero de los corrientes, pero, en pocos días, via
jará a Valparaíso la fragata francesa anclada acá. 

Llevo ya más de dos meses en esta ciudad, y todo el tiempo 
he gozado de buena salud. Estoy inclinado a pensar, que este cli
ma es mejor de lo que esperaba pues había oído varias historias 
sobre él. La terciana, sin embargo, es una enfermedad muy co
mún, especialmente durante el verano. 

Desde mi llegada acá, tres de los ingleses que conozco han 
tenido esa fiebre. Creo que la opinión general es que con una vi
da metódica, este lugar no es malsano, pero, por los efectos de la 
irregularidad en el modo general de vida, es más dañino aquí que 
en otros lugares. Con seguridad que una buena policía sanitaria, 
contribuiría grandemente a Ja salubridad de este país. Creo que 
esto lo tendrán a su tiempo; el Gobierno tiene tantas cosas que 
hacer por el momento, que pasará algún tiempo antes que esta 
mejora tenga lugar. 
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Esta es la ciudad más grande que he visto en América del 
Sur, y creo que no hay otra mayor. Por supuesto, que no incluyo 
a México, que está en América del Norte. Las cosas aquí y la 
apariencia general de la ciudad, tienen un aspecto más rico e im
ponente que lo que encontré en Buenos Aires o Santiago de Chi
le. Creo, sin embargo, que la apariencia general de la población, 
es considerablemente inferior de lo que se ve en esos dos lugares. 
especialmente en el último. 

Una de las cosas que contribuye a esta diferencia, es la con
siderable proporción de esclavos que hay acá. En Buenos Aires 
hay una buena cantidad de esta clase de congéneres, pero menos 
que en Lima y Santiago, y, en genera'!, hay muy pocos en Chile. 

Esta es una razón que me inclina a preferir la apariencia ge
neral de Santiago, a la de las otras dos ciudades que he mencio
nado. 

Cerca de tres semanas después de mi arribo acá, San Martín 
salió para Quito, para tener una reunión con Bolívar. El Presi
dente de Colombia había dejado Quito y llegado a Guayaquil an
tes que San Martín, donde ambos se encontraron. Me atrevo a 
decir, que la reunión fue muy interesante, y confío en que será 
productiva para los dos países, de los cuales ellos son los gober
nadores, y, también, para América del Sur en general. 

Confío en que podrá mantenerse un buen entendimiento en
tre las naciones de este continente y, espero, que una guerra acá 
sea algo tan raro, como rara ha sido la paz en Europa. 

San Martín regresó hace pocos días, y desde entonces, reasu
mió las riendas del Gobierno, como ''Protector de la Libertad del 
Perú". 

En Lima se hacen toda clase de esfuerzos para la formación 
del Congreso. La mayor parte de los representantes ya están ele
gidos. Todas las provincias liberadas, eligen libremente sus pro
pios miembros para el congreso; creo que el derecho a voto, es 
muy parecido al de Estados Unidos. 

Para las provincias que aún están bajo el dominio del ejér
cito español, se escogen los representantes, entre los habitantes 
de esos lugares, que residen en Lima. Parece que se deseara y 
pretendiera tener una justa representación en el Congreso, y es
pero que así sea. Naturalmente, que todas las leyes emanadas de 
este cuerpo legislativo, darán una mayor satisfacción general, si 
la representación fuera parcial. 

No quiero molestarlo con mis puntos de vista sobre el gobier
no, sea monárquico o republicano. Es cierto, que sobre este te-



RELACIONES DE VIAJEROS 11 

ma "se pu de decir mucho por ambas partes". Sin estar en pro
º en contra de ésta o de la otra forma de gobierno, soy firmemen
te, de la opinión del Papa cuando dice: "Lo que está mejor ad
ministrado, es lo mejor". No creo, sin embargo, que los que fop 
man el gobierno sean tontos (como él insinúa). 

La verdad del asunto, es que se requiere más honestidad y 
rectitud, y esto ha sido siempre lo que menos se ha encontrado 
en todos los gobiernos. Por lo tanto, la prudencia aconseja, que 
tales medidas son las que deberían tomarse para concertar la for* 
ma de gobierno, como un medio de asegurar la buena conducta 
de los gobernantes, en el mayor grado posible. 

Hace algún tiempo, hubo algunas sospechas y habladurías, 
que si es verdad, se hubiera supuesto que San Martín deseaba 
implantar la monarquía en el Perú. No necesito informarle a Ud., 
quién iba a ser el rey según este rumor. Supongo que no encon
trará dificultad en adivinarlo, a la primera intención. Natural
mente, que el primer ministro estaba en el secreto, si es que ha
bía tal secreto. 

Por otro lado, había gran descontento con esta persona. Ha
ce algunas semanas se dejó ver abiertamente este descontento, 
con motjvo de su interferencia en la elección de representantes 
parn esta ciudad. Como consecuencia, se presentó una petición al 
Marqués de Trujillo, pidiéndole que el Ministro fuera inmedia
tamente depuesto. 

Esta demanda fue firmada por tantas personas respetables 
poderosas del lugar y presentada con tal decisión, que tuvo el 
efEicto deseado. El ministro renunció antes que los demandantes 
dejaran palacio, y, pocos días después, fue enviado por mar a 
Panamá. 

Todo esto tuvo lugar en ausencia de San Martín, habiendo i;;i
do los del partido republicano los dirigentes de esta petición. 
Desde su regreso, San Martín estuvo prudentemente, de acuerdo 
con estas medidas, y confirmó en su puesto al nuevo ministro. 
Pienso que una república es el deseo general del pueblo, y, como 
la forma de gobierno es determinada por el Congreso, dudo muy 
poco, por lo tanto de cuál sea el resultado final. 

Ud. sabe que Colombia es un país libre, y la lucha más fuer
te y larga en América del Sur, ha sido en esa parte del continen
te. Las primeras noticias que oí al anclar el barco en el Callao, 
fueron que Quito había caído en manos de los patriotas . Creo 
que Bo1ívar, quien ha sido la persona principal en la contienda 
de Colombia, es un gran hombre. 
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Como yo no estuve en la entrevista que tuvo ·con San Martín, 
no podría darme cuenta a primera vista, del valor de estas dos 
personalidades; sin embargo, puedo observar, que vistos los pro
cedimientos de ambos, la opinión general está a favor del jefe del 
norte . 

Según mi propia información y conocimiento, yo tengo la 
misma opinión. No lo hago por ningún descontento con San Martín. 
El es para mí, y siempre ha sido igual, más de lo que yo hubiera 
esperado y, puedo decirlo, todo lo que pude desear. 

Creo que estos dos hombres están, sinceramente, ansiosos de 
obtener la verdadera prosperidad de los países que, respectiva
mente, gobiernan, y de América del Sur. En 1a política de este 
país, todavía no existe la discordia y pienso que nunca la habrá. 
De todas maneras, la información y el conocimiento son alenta
dos, buscados y promovidos. 

El conocimiento, rico con los despojos del tiempo, acaba de 
desplegar su amplio manto en esta ciudad, con una biblioteca na
cional. Esta institución pública, está bastante bien preparada, y 
ya posee un buen número de las mejores obras de las diversas 
ramas de la literatura. Es inferior a la institución similar en Bue
nos Aires, pero superior, ·si consideramos el corto tiempo que 
tiene el Perú de libertad civil, literaria y religiosa. 

Toda persona es libre de acudir diariamente a la biblioteca, 
sin gasto alguno, del 8 de la mañana a 1 de la tarde, y de 4 a 6 de 
la tarde; los libros están a su disposición durante ese tiempo. 

Esta visión del actual estado de cosas acá, muestra, al mo
mento, las inmensas ventajas obtenidas con la revolución, y las 
bendiciones que siguen los pasos de la libertad . Añadiré algo más 
para afirmar lo que acaba de decir. Ahora se vende la Biblia pú
blicamente, a corta distancia del lugar donde estaba ubicada la 
terrible Inquisición. ¡Que perezca toda la maldad de la tierra! 
¡Que el conocimiento y amor a Dios, se extienda por todas partes! 

Lima, 9 de noviembre de 1822. 

Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que le escri .. 
bí, y un tiempo mucho mayor, desde que tuve el placer de recibir 
carta de Ud. Aunque no me he comu~kado directamente con Ud. 
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durante este tiempo, supongo que esté bien informado de los di
versos sucesos acaecidos en esta parte del mundo, por mis cartas 
enviadas, de tiempo en tiempo, a mis amigos de Edinburgo. 

Desde que dejé mi país natal, he participado mucho de la 
bondad de nuestro Padre en el Cielo, dirigiendo mis pasos, ha 
ciendo que la oscuridad se aclare ante mí y que las cosas torci
das se enderecen. El estímulo recibido en mi tentativa de seguir 
la causa del Señor en América del Sur, ha sido mucho mayor que 
el que yo pudiera haber esperado. 

Creo que acá se ha abierto una puerta que nunca se cerrará, 
la que espero se abra más y más de un año a otro, hasta que 
llegue a ser grande y efectiva en el lenguaje de los Apóstoles. Yo 
diría que aquí no hay adversarios y que todo va prósperamente, 
sin dificultades ni frustraciones en ninguna parte; diría que ha 
ocurrido un gran milagro en este lugar, que ha cambiado la natu
raleza del hombre. Naturalmente, que Ud. no espera tan magní
ficos acontecimientos. 

Al mismo tiempo, es una gran satisfacción el poder enunciar, 
que se ha encontrado bastante menos oposición d la que se es-
peraba. Pienso que las dificultades, de cualquier clase que sean, 
serán cada vez menores y más débiles con el correr del tiempo, 
y es, entonces, cuando éste portará en Ia mano la antorcha de la 
luz de los cielos. Por otra parte, aumentarán, enormemente, los 
medios y oportunidades para hacer el bien. 

Seguramente que es una visión placentera el ver alejarse la 
oscuridad, abatida por la luz del cielo. Ud. sabe que no hay amis
tad, de ninguna clase, entre la luz y la oscuridad; una debe dar 
paso a la otra. Entonces, donde la oscuridad prevalezca, dejemos 
al pueblo de Dios dirigirse a él, quien dijo: ''Hágase la luz, y la 
luz fue hecha"; y dejemos que utilicen los medios que El ha seña
lado, bajo la completa seguridad, de que la media noche dará lu-
gar a la luz del alba, y ella también, al medio día. 

Las Escrituras predicen, que está por tener lugar, en nuestro 
hasta ahora infortunado mundo, un cambio grande y feliz, y en 
los días en que vivimos, se dice: "Levanten las cabezas, para este 
alegre período que se está aproximando". 

Usted que vive en la tierra de Israel, donde la palabra del 
Señor resuena por todas partes, ve estas cosas mejor de lo que 
yo puedo hacerlo desde este lejano país. 

De cualquier parte del mundo, llegan los mensajeros diariamen
te, desembarcando en sus alegres costas, y portando nuevas de 

felicidad. Unos dicen que Babilonia está abatida; otros gritan 
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que los dioses del paganismo están hambrientos; mientras que 
los terceros gritan, más fuertemente, que Satanás se cae como un 
rayo cae sobre la tierra. 

Casi envidio su felicidad, aunque no cambiaría mis condicio
nes con las suyas. Solitario como estoy, no desearía estar en otra 
parte, porque creo que estoy ubicado, donde Dios ha querido que 
esté, y tengo la plena seguridad de que su obra, en un modo u 
otro, me concierne a mí. Sin embargo, me deseo a mí mismo el 
estar en diferentes circunstancias. 

Me sentiría contento de tener a mi lado a una o más perso
nas, con quienes pudiera siempre comunicarme por los caminos y 
obra del Señor, y cuyos consejos y trabajos pudieran ser la bendi
ción para mí y para otros más. 

Usted, mi querido hermano, quien habita en el Monte Sión, 
no ha experimentado nunca, la desventaja de estar tan solo. Sí 
yo llegara a su pensamiento, ruego a Ud. que, cuando doble las 
rodillas ante el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, rece 
para que su gracia, su misericordia y la paz caigan sobre mí, y pa
ra que la obra del Señor, prospere en América del Sur. 

En mis cartas a Edimburgo, desde mi llegada a esta ciudad, 
he expuesto la favorable recepción que recibí acá de parte de San 
Martín y de otras personas del gobierno. 

Desde esa época, el estado de cosas, en lo que a política se 
refiere, ha cambiado considerablemente. San Martín ha renun
ciado a sus poderes en todo el país, y se ha ido a Chile. El Con
greso fue instalado el 20 de setiembre, en cuyas manos dejó todo 
lo que concierne al Gobierno, y al día siguiente, a las 4 de la tar
de, viajó para Chile. 

Cuando San Martín tomó en sus manos las riendas del go
bierno, bajo el título de "Protector de la Libertad del Perú", p!O
metió renunciar a toda autoridad, tan pronto como se pudiera 
reunir el Congreso general; al renunciar en el momento oportuno, 
dio pruebas de sinceridad ante los ojos del mundo. 

Durante el tiempo que estuvo en el poder, se corría el rumor 
que estaba deseoso de hacerse rey del Perú. Su conducta, sin em
bargo, ha mostrado que estos rumores eran infundados. En lo 
que concierne a mis propios asuntos, yo habría estado contento 
de que se quedara más tiempo en el país, y, si no me equivoco, el 
Perú se hubiera beneficiado con su estada. 

San Martín es un hombre inteligente y de ideas liberales. Es 
sabido que está deseoso de promover el progreso en América del 
Sur, y que está libre de esos prejuicios que impiden su progreso. 
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El Congreso ha estado reunido por varias semanas y ha tra
bajado con varios asuntos relativos a la administración pública 
del país. Han escogido a tres de sus miembros para cumplir con 
los deberes del gobierno ejecutivo. 

El triunvirato debe continuar hasta que se prepare la Cons
titución y se reuna un nuevo Congreso, compuesto de represen
tantes escogidos en cada provincia del Perú. No se puede obtener 
la completa representación del país, mientras los españoles estén 
en posesión de una considerable parte de él, tal como se encuen
tra actualmente. 

En el momento, existe una gran angustia en el gobierno, por 
la falta de dinero para llevar adelante las operaciones de guerra. 
Este parece ser el principal obstáculo que impide la independen
dencia general del Perú. No se desean más tropas, puesto que, 
además de las traídas por San Martín, y las que después se for
maron en el país, el General Bolívar ha enviado de Quito 2,000 
hombres bien experimentados, ya que, los asuntos, en esos luga
res, han sido llevados a una conclusión favorable. 

Los comerciantes ingleses de acá, acaban de entregar al Go
bierno, un préstamo de 70 mil dólares a modo de ayuda para que 
salgan de tantas dificultades. 

Una expedición salió hace unas semanas hacia Arica, y espe
ramos el resultado ansiosamente. Toda esa parte del país está 
en manos de los españoles, así como casi todas las mejores pro
vincias del reino. No obstante las posesiones que España aún tie
ne en el Perú, no existe ninguna duda sobre la independencia del 
país. Podría ser retardada, realmente, por la mala administración 
del Congreso, o por cualquier circunstancia desafortunaoa pero 
debe estar completamente realizada, antes de mucho tiempo. 

Creo que ahora no queda mucho ejército español en América, 
excepto aquellos que se encuentran en las inmediaciones, y cer
ca de 1.500 hombres que están en las islas de Chiloé. ¡Qué tal 
cambio se ha realizado, a este respecto, en los últimos años! 

No dejemos que esta revolución sea considerada como una 
cuestión sin importancia por el cristiano y el hombre de benevo
lencia. Los intereses de religión y de humanidad, están íntimamen
te ligados a ella. 

La una vez terrible y ahora innocua casa de la Inquisición, 
me recuerda a mi paso diario, el afortw1ado cambio que ha hd
bido en este lugar . Es verdad, que los españoles han suprimido 
la Inquisición en todos sus dominios, sin embargo, hay todavía 
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muchos asuntos inquisitoriales que subsisten aún en España, y que 
no existen en los estados independientes de América del Sur. 

España ha hecho todo lo posible por retardar el progreso del 
conocimiento en América, · pero esos días han pasado, y ahora, 
toda clase de luz comienza a esparcirse por estos países. Según 
mi opinión, las naciones de América del Sur, dejarán rezagadas, 
en pocos años, a muchas naciones de Europa. La gente de acá 
es consciente de su ignorancia, hasta cierto punto, y está deseosa 
de hacer desaparecer esa mancha, que España ha dejado sobre 
ella. 

Hasta ahora he estado hablando del progreso del conocimien
to en América del Sur y de sus posibles resultados. Ahora, diré 
algo sobre el progreso efectuado en el campo de la religión. Us
ted sabe, naturalmente, que la religión católica es la única reli
gión profesada en este Continente, así como una vez, fue la única 
religión en Gran Bretaña. 

Hay muchas personas que comienzan a ver los principios de 
este sistema, y a darse cuenta de su inconsistencia. Podría decir, 
que deseo que todos los que ven tan lejos, hayan logrado el co
nocimiento de la verdadera religión, como sostiene el Nuevo Tes
tamento. Pero, al contrario, éste no es el caso, pues, siento decir, 
que los principios deístas están sostenidos por la mayor parte 
de aquellos que salen de las ataduras del papismo. 

Muchos de los que están en las clases altas, especialmente en 
el ejército, piensan de esta manera. El estado de cosas. no debe 
sorprendernos. Es, posiblemente, el resultado natural o transi
torio en los lugares donde no se conoce otra religión que la que 
se profesa acá . 

El hombre comienza a ver lo absurdo del sistema católico. 
Desde su infancia, todo lo que es religión para él, ha sido en co
nexión a la religión católica; al dejar este sistema, dejan también 
la religión, considerando al papismo como la misma cosa. 

Por estas circunstancias, me doy cuenta que es el momento 
más favorable para implantar, hasta que se pueda, la sagrada re
ligión de Nuestro Señor Jesucristo . Este es el momento de tra
bajar en este campo, sea introduciendo la Biblia, o por cualquier 
otro método que sea prudente. 

Como resultado de la revolución, cada día hay menos prejui
cios. Aún se puede percibir diferencia entre las distintas partes 
del Continente, referente a la disminución de estos prejuicos. En 
Chile hay menos que en Lima, porque hace más tiempo que se in-
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dependizó, y, por la misma razón, hay todavía menos en Buenos 
Aires. 

Habiendo mencionado Buenos Aires, no puedo menos que 
elogiarla por el progreso que está haciendo, en alto grado. Una 
reforma sucede a la otra rápidamente; están por poner punto fi
nal al monacato, y tomar en sus manos las propiedades de la 
Iglesia, pagándole al clero con el tesoro público. Se dice, tam
bién, que están prontos a pasar una ley en favor de la tolerancia 
religiosa. 

Bajo todo punto de vista, Buenos Aires se mantiene a la ca
beza de las ciudades y países de América del Sur. Es una ventaja 
tener un lugar tan adelantado, que pueda dar ejemplo a las otras 
ciudades. 

Hay varjas publicaciones perióc!icas de gran calidad, emiti
das por las imprentas de la ciudad. En estas publicaciones, se dis
cute libremente cualquier tema, se proponen reformas y se atacan 
los prejuicios. Se goza de libertad de prensa y se actúa con ella, 
de la misma manera que en Inglaterra. 

Los artículos publicados en los periódicos y revistas de Bue
nos Aires, se abren camino poco a poco, al publicarse en los pe
riódicos de Chile y Perú, y, de esta manera, preparan el camino en 
estos lugares, para seguir, antes de mucho tiempo, con los mismos 
cambios y reformas, que ahora están tomando la delantera en la 
ciudad modelo mencionada. 

En esta ciuaad, Lima, también se goza de libertad de prensa 
en sumo grado. Sin embargo, esto sólo empezó hace dos o tres 
meses, con el derrocamiento del principal Secretario de Estado. 
Esta persona, aunque gran amigo de la reforma, y quien me diera 
información sobre ella, deseaba quedarse con todo en sus manos, 
al menos por algún tiempo, y otorgar la libertad de prensa gradual
mente. 

El plan de reforma eclesiástica, public.ado en Buenos Aires, 
fue, también, pub U cado en el periódico de esta ciudad. Otras 
cosas similares fueron traídas, así indirectamente, a la conside
ración de la gente del Perú, y, viniendo de Buenos Aires, son me
jor recibidas que si vinieran de cualquier parte de Europa, es
pecialmente de países protestantes. 

El otro día fuimos atacados por los frailes de Lima, en una 
de las publicaciones de la ciudad, cuyo editor es uno de los se
cretarios del Congreso. Ustedes considerarán estas cosas como 
fruto de la revolución en América del Sur; se acerca rápidamen
te e tiempo en que veamos más abundancia de frutos y también 
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frutos de los mejores. ¡El Señor reina, dejemos que el mundo 
sea feliz! 

Respecto al clima de este lugar, estamos justamente dentro 
de la zona tórnida: latitud de 12? 2' 51" S. Hace pocos días tuvi
mos acá el sol vertical, cuando pasaba sobre nosotros rumbo al 
sur. 1 

No obstante nuestra proximidad al Ecuador, gozamos de una 
temperatura muy agradable. En invierno el sol apenas aparece; 
en primavera sale más a menudo, y en verano, deja su reserva y, 
de su trono vertical, mira hacia abajo con toda su magnificencia. 
De 10 de la mañana a 2 de la tarde, hace bastante calor, pero a 
esta hora, una brisa refrescante viene del sur, lo cual es muy 
agradable. 

En general, se dice que en Lima no llueve; sin embargo, esto 
no es del todo correcto. Llueve un poco en el invierno, pero las 
gotas, cuando se pueden reconocer como tales, parecen haber 
pasado a través del más fino tamiz para lluvia. En pocas pala
bras, es más bien llovizna que lluvia, aunque algunas vec s tam
bién pueda llamársele lluvia; y, cuando esto sucede, la gente de 
Lima la llama una fuerte lluvia .. 

Antes de venir acá, frecuentemente oía denominar a este cli
ma, como no saludable. Aunque hay bastante terciana, no consi
dero este lugar insalubre. Por mi parte, nunca he gozado de me
jor salud que la que tengo ahora y desde que vine a esta ciudad .. 
¡Glorificado sea Dios por esta preciosa bendición! 

Hay algo terrible a lo que está sujeta la ciudad; me refiero 
a los temblores y terremotos, y supongo que no hay lugar más 
sometido a ellos. Desde que vine acá, hemos tenido varios reme
zones; el peor fue el 14 de setiembre. 

Fui despertado por el ruido más terrible, a las 3 y 15 de la 
madrugada, y no sabía qué era, considerando la parte del mun
do en que estoy. El ruido continuó por varius segundos y de 
pronto aumentó. Luego siguió un sacudón, e hizo moverse la 
casa, en tal forma, como si toda ella fuera a derribarse sobre la 
tierra. A esto siguió, por varios segundos más, un fuerte sonido 
hueco que luego cesó, y todo quedó quieto como antes de comen
zar; y aquellas personas que salieran corriendo de sus casas, re
gresaron muy tranquilamente. 

Estos fenómenos ocurren frecuentemente. Me parece que 
acá, hay cerca de 30 temblores en el curso del año; a pesar de 
eso, son raros los que causan fuertes destrozos y derrumbamien
to de casas. 
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Una vez cada 50 años, parece ser el período de estos terri
bles temblores, y Lima ha sufrido con bastante regularidad estos 
fatales períodos. 

La ciudad de Quito al norte, y Arequipa, al sur, tienen tam· 
bién sus épocas de temblores. 

Lima, 2 de diciembre de 1822 

Hace algunas semanas, un Comité del Congreso, fue encar
gado de preparar los delineamientos de la constitución política 
del país. Esta ha sido concluída, presentada al Congreso, y or· 
denada su impresión. 

El Congreso está ahora, empeñado en la dis~usiór.i de artícu-
lo por artículo. Hay bastante interés referente a este asunto, y, 
en consecuencia, los corredores del Congreso están, diariamente, 
llenos de toda clase de gente. 

La discusión del artículo sobre la forma de gobierno, y so· 
bre la religión, han motivado la mayor atención. La república 
como forma de gobierno ha sido declarada unánimemente, tal 
como yo le insinué en una de mis últimas cartas. 

En el proyecto de la Constitución, el artículo sobre la reli
gión, dice así: "La religión del Estado es la religión de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana". Uno de los miembros del Congre
so, quiso incluir la palabra ''sólo" o "exclusivo", pero como el 
resto no estuviera de acuerdo, él presentó su protesta. Tanto 
por el caso anterior como por el interés general del asunto, el 
tema fue discutido ampliamente. 

Como puede muy bien suponer, fui a escuchar lo que se de
cía en ambos lados, y a ver el resultado. El primero que subió 
a la tribuna para hablar, fue un clérigo, quien llevaba en sus ma
nos, un libro como del tamaño del Nuevo Testamento. Comenzó por 
decir, que era su mejor y más sincero deseo, que todos los hom
bres pudieran pertenecer a la Iglesia Católica Romana. Luego 
manifestó que, en su opinión, la única manera conveniente de 
atraer gente a la iglesia, era solamente, por la persuación y por 
la fuerza de la razón, y no por la fuerza bruta ni la persecución. 
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Después de hablar en esta forma por algunos minutos, co
menzó a discurrir sobre el artículo enunciado en el proyecto. 
Comenzó diciendo el pesar que sentía por la división en el Cris
tianismo, y los distintos nombres que cada una de ellas había 
tomado. Luego abrió el libro que tenía en su manos, que ahora 
me doy cuenta, era uno, en espafiol, de la Sociedad Bíblica del 
Nuevo Testamento. Leyó los versículos 12 y 13 del primer capí
tulo de la primera Epístola de los Corintios, y procedió a hacer 
observaciones sobre el pasaje y luego a aplicarlo al artículo en 
cuestión. 

Según él, el artículo nominado Católico, Apostólico, Roma
no, se asemejaba mucho a las divisiones censuradas por el Após
tol Pablo. Hecho esto, propuso que el artículo debía decir en 
esta forma: "La religión de Jesucdsto es la religión del Estado". 
Luego hizo algunas observaciones sobre la preferencia de deno
minarlo de esta manera, y no en la forma como está expuesto en 
el proyecto; de esa manera terminó. 

Como se podía esperar, hubo oposición contra esta altera
ción o enmienda. Mi memoria no es tan fiel como para poder 
repetirle los diversos discursos que hubieron sobre este mismo 
tema, pero se dijo mucho por ambas partes interesadas. 

El miembro del Comité que había protestado, defendió su 
punto de vista en un largo discurso, en el cual tuvo pocos mira
mientos y consideración hacia nosotros los extranjeros . Con
cluyó su largo discurso, diciendo que tenía tanta materia para 
hablar y tanto interés en el tema, que podría todavía hablar por 
cuatro días seguidos sobre el mismo asunto. 

Otra persona se levantó con un volumen de la Biblia en la 
mano. Se refirió a dos pasajes de la ley de Moisés, donde los ni
ños de Israel eran exhortados a ser amables con los extranjeros 
y forasteros, y concluyó con un corto comentario sobre los pa
sajes y su relación con el tema en discusión. 

En un país como éste, donde todos los habitantes nacidos 
acá pertenecen a la Iglesia Católica Romana, todo lo que se diga 
sobre tolerancia, tiene una relación directa con los extranjeros, 
porque por ningún momento pueden suponer que los oriundos 
del país, puedan dejar la Iglesia Católica Romana, para volverse 
Protestantes. 

La introducción de extranjeros en el país, y las consecuen
tes ventajas y desventajas, fueron causa de un profundo debate. 
Me referiré solamente a un discurso más sobre el tema. Un clé
rigo, un hombre de edad, se levantó y dijo: "Señores. Es la pri-
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mera vez que me levanto para hablar en esta Cámara, y no tengo 
la in ención de detenerlos mucho tiempo. Entiendo, dijo, "que 

los distintivos principales y de mayor importancia en nuestra 
religión, son estos dos: -El amor a Nuestro Señor con todo 

nuestro corazón y nuestra fuerza, y el amor a nuestros semejan

tes como a nosotros mismos . Debemos entonces, tener cuidado", 
continuó diciendo, "que nuestro celo por el primero de estos dos 
preceptos, no nos haga menospreciar el segundo. Ahora pregun

to, si los extranjeros residentes entre nosotros, deben ser consi
derados nuestros prójimos o no. Si son, entonces debemos amar
los. Caballeros, no tengo nada más que añadir". 

Después de haber sido plenamente discutido, fueron a vo

tación. Primero, si el artículo debía quedarse como estaba en 
el proyecto, o si debía ser alterado. Se logró que quedaría como 
había estado originalmente. La siguiente pregunta era, si se de
bía añadir la palabra "exclusivo", la cual, desafortunadamente 
fue ::iceptada. El artículo dice ahora como sigue: "La Religión 
Católica, Apostólica, Romana, es la religión del Estado, y está 

excluído el ejercicio de toda otra religión". 
No debemos estar sorprendidos que este asunto termine en 

esta forma; quizás, nos gustaría saber que había algún miembro 
del Congreso dispuesto a hablar, o, por lo menos, a pensar en el 

partido de la tolerancia. Los miembros favorables a la libertad 
religiosa pueden llegar a la tercera parte del total, o quizás, algo 

más de la tercera parte; ellos son gente de influencia y respeto 
en el país. 

Esto hizo la situación menos vigorosa para la tolerancia en 
el momento actual, pero, es sólo provisional, teniendo en consi
deración lo que se hizo referente a la ratificación de las bases 
de la Constitución. 

En el momento, los españoles poseen muchas de las mejo

res provincias del Perú, y estas provincias, estrictamente ha
blando, no tienen representantes en el Congreso. Respecto a 
estas provincias, el procedimiento era como sigue: los oriundos 

d~ ~ada provincia, residentes en Lima, se unían y escogían entre 
ellos, como miembros para representar la provincia, hasta que 
llegara el momento en que el enemigo fuera desalojado, y ellos 
tuvieran libertad de elegir sus propios representantes. 

Entonces, tan pronto como el país sea libre, el actual Congre
so se disolverá e inmediatamente será elegido un Congreso ge

neral, y el proyecto, ahora bajo consideración, será presentado al 
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nuevo Congreso para ser examinado y, si ·se cree necesario, ser 
alterado. 

De esta manera hay todavía alguna esperanza para que la 

tolerancia religiosa pueda tener un lugar en la Constitución del 
Perú. Durante el intervalo, la prensa puede adelantar la buena 

causa, ya que hay perfecta libertad para hablar e imprimir cual
quier cosa sobre el tema, y puede ser hecho por ambos partidos. 

Es indudable, que podemos llamar como una especie de to
lerancia, a esta libertad de hablar y escribir sobre el tema; de 

todos modos, es el preludio . 
Folletos de toda clase, tamaño y nombre, son emitidos por la 

prensa. En estos folletos, se trata cualquier tema, y los abusos 
y detrimentos, son atacados con libertad y coraje. Los pobres 

frailes no están excluídos de esto; casi todo el mundo está con
tra ellos, y nadie parece querer levantarse para tomar su defen-

sa. 
Uno de los miembros del Congreso, ha presentado una mo

dificación para la reforma de los Conventos. El proyecto de ley 
que está por introducir, contiene cuatro artículos. El primero, es 
para permitir dejar el convento, a todos los que así lo deseen. 

El segundo, es para no permitir nuevos frailes en el futuro. El 
tercero, es que el Gobierno debería tomar posesión de todas sus 
propiedades, y permitirles sacar lo que es necesario para su man

tenimiento. El cuarto artículo, es para hacer que ellos vivan en 
un convento, en vez de ocupar catorce como lo hacen actualmen
te. Usted ve, que ésta es una audaz proposición, que, si es pues
ta en vigor, será un gran paso dado para la reforma. 

Al momento que se discutía el artículo sobre la religión, se 
presentó cierto individuo, con un papel conteniendo una petición 
al Congreso, pidiendo que la Religión Católica fuera la religión del 
Estado, y la "única aceptada en el país". La última parte de la 
petición, era el objeto principal, para lo cual obtuvo un buen 
número de firmas, y sin pérdida de tiempo, la presentó ante el 
Congreso. A pesar de las firmas no se permitió su lectura, y mu
chos estuvieron de acuerdo en llamar la atención a este indivi
duo, y que diera cuenta de su actitud oficiosa. 

Este médico, pues tal es su profesión, ha sido tratado mal 
y tristemente por su conducta, en los folletos del día, de tal ma· 
nera, que creo que en adelante no emprenderá por segunda vez 
empresa de tal naturaleza. 

Ya le mencioné la forma tan libre como se discuten los asun
tos en estos folletos. Uno de ellos acaba de empezar a publicar 
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la historia de los Papas. Por lo que ya se ha difundido, la histo
ria promete no ser muy magnánima para el carácter personal de 
los Papas, ni parece tener la intención de fortalecer su autoridad 
e influencia pontificia, sino muy al contrario. 

Había una revista mensual publicada en Londres, durante 
el reinado despótico de Fernando. En esta publicación aparecía 
la historia de los/ Papas, y, me parece, que lo que se está pubH
cando acá, es justamente una copia de ese trabajo. 

La revista se llamaba El Español Constitucional, y estaba 
escrita por uno de los que habían huído de manos del déspota 
Fernando. El era un hombre liberal, quien, estando en Londres, 
se sintió libre y sin restricciones para escribir sobre los abusos 
de la Iglesia de Roma. 

Había otra publicación periódica en español, publicada al: 
gunos años antes, llamada El Español. Era, también, impresa en 
Londres, y escrita con el mismo espíritu y liberalidad. Estas dos 
publicaciones llegaron a América del Sur, y han sido leídas bas
tante, y, como Ud. puede suponer, han servido, considerable
mente, para iluminar la mente de la gente de estos países. 

Le mencioné, en alguna de mis últimas cartas, la grata noti
cia de la venta tan rápida en esta ciudad, de 500 Biblias en espa
ñol, y de 500 libros sobre el Nuevo Testamento. Se vendieron to
dos en dos días, y la misma cantidad pudo venderse en los dos 
días siguientes, pero se acabó la existencia, y mucha gente quedó 
decepcionada. Por esta placentera circunstancia, espero, diaria
mente, con gran ansiedad, por las Biblias y los libros del Nuevo 
Testamento, que la Sociedad Bíblica ha quedado en mandarme. 

Las circunstancias mencionadas anteriormente son, verdade~ 

ramente, estimulantes, ya que el ansia de leer las Sagradas Escri
turas no se ha manifestado de esta manera en ninguna parte de 
América del Sur. Por esto y otros sucesos, estoy pronto a parti
ciparle, que la palabra de Dios tendrá sin duda libre curso en 
este lugar, y roguemos para que dicha palabra no sea solamente 
esparcida, sino también glorificada. 

Tengo otra cosa que participarle, quizás aún más agradable; 
y es, la casi segura esperanza de conseguir que el Nuevo Testa
mento sea introducido en el Perú como texto escolar. Confío en 
que esta expectativa no nos decepcione, sino que, al contrario, 
sea verificada en el tiempo debido. En este momento, todo pa
rece favorable para la ejecución de nuestros proyectos. 

Tan pronto como las Biblias entraron en circulación como 
dije anteriomete, empezó una agitación en el ánimo de la gente, 
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por las informaciones que circulaban, diciendo que la Biblia no 
era una impresión cabal de la versión española de Scio, como 
indicaba la portada del libro. Este informe fue creciendo e in
crementádose, por el descubrimiento de uno o dos errores tipo
gráficos. 

Un honrado sacerdote, quemó la Biblia que había comprado, 
al descubrir uno de esos errores en la impresión. Esto trajo co~ 
mo consecuencia, la revisión de la edición de la Sociedad Bíbli
ca, haciendo la comparación con la edición impresa en España. 

El resultado de este análisis, fue altamente satisfactorio, 
puesto que se encontró, que la edición de Londres, era la exac
ta impresión de la última edición española, con la excepción de 
algunos errores de imprenta, de muy poca importanoia. 

Por la época en que se trataba este asunto, el delegado del 
Arzobispo, puesto que aquí no había Arzobispo, sabiendo que 
cierto sacerdote deseaba decir algo desde el púlpito contra los que 
leían la Biblia de Londres, le envió un mensaje diciéndole "que 
no predicara nada contra la lectura de la Biblia ingles8.". Por la 
Biblia inglesa, entendía Biblia de Inglaterra, porque las Biblias 
estaban escritas en idioma castellano. 

Una pequeña y curiosa obra escrita, apareció en el periódico 
de esta ciudad, hace casi quince días. Tiene bastante de verdad 
y fuerza, y como es corta y no ocupará mucho espacio, le haré 
una traducción de ella. Para hacerle justicia, debería ponerse la 
obra en forma poética, pero, como no soy poeta ni nada por el 
estilo, tendrá que contentarse con simple prosa: 

"Simón tenía una barca de pesca, y sólo una barca de pesca 
les dejó de herencia a sus hijos. Ellos, sin embargo, eran buenos 
pescadores; pescaron mucho y se volvieron ricos, pero ya no po
dían contentarse con su pequeña barca, y compraron una más 
grande. Tiempo después, la barca se convirtió en un bergantín, y 
luego en un buque. Por último pasó a ser un barco de guerra, y 
asustaba al mundo con sus cañones. ¡Qué maravilloso es este 
barco de guerra, que ahora ha cambiado! ¡Qué diferente es aho
ra, de lo que fue en épocas anteriores! Este barco está ahora en
vejeciendo, y arruinado por las tormentas con las que ha trope
zado, se encuentra ahora, deteriorándose en el puerto. Miles de 
veces ha sido reparado, pero al final debe quedar a un lado para 
siempre, y sus propietarios tendrán, una vez más, que contentar
se con la barca de pesca de Simón. 

Me atrevo a decirle, que no encontrará ninguna dificultad en 
aplicar esta pequeña obra, y, creo, que Ud. estará de acuerdo 
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conmigo en desear que la parte final pueda realizarse, tan exac
tamente como lo fue la parte anterior. 

Hay una gran revolución que se está armando en América 
del Sur, y no me refiero a la producida por el yugo español, por
que, en este momento, se puede decir que ya está consumada. 

La revolución de que hablo, es una revolución moral. Todos 
los que tienen ojo para ver esta hermosa perspectiva, y todos los 
que tienen oídos para escuchar la armonía musical de este cam
bio de moral, encuentran indicaciones de su proximidad. Usted 
no me entenderá si digo, que América del Sur se ha convertido 
en un Edén, como si fuera el paraíso de Dios. No. Pero ha co
menzado un cambio, un feliz cambio. Ayudemos en esta obra. 
Llevemos esto adelante, que Dios Todopoderoso la llevará a cabo 
en su tiempo debido. 

Lima, 28 de enero de 1823 

Ha pasado un buen tiempo desde que yo le mencioné algu
nos problemas de mi trabajo, con referencia a las escuelas. Con 
todo, durante este tiempo, he estado, más de una vez, por aban
donar todo, pues los asuntos avanzaban, pero lentamente. Tenía 
mucha razón para quejarme. La verdad es, que estuve una y otra 
vez, a punto de abandonar el lugar. 

Desde mi llegada, mis asuntos acá han ido en tal forma, que, 
verdaderamente, podría decir que mis proyectos y esperanzas en 
América del Sur, en diferentes épocas, nunca tuvieron tales afias 
y bajas como en Lima. 

Ya le dije anteriormente a Ud., la recepción tan favora
ble que recibí por parte de San Martín y de Monteagudo, primer 
Secretario de Estado. Aunque bajo diferentes circunstancias, am
bos personajes dejaron este lugar, hace un buen tiempo. 

Nunca mencioné a San Martín o a Moteagudo un deseo que 
no fuera concedido, y concedido imediatamente, de la manera 
más servicial. Después de su partida, rara vez menciono algo que 
deseara se haga, que no sea rehusado. 

Quizás no debiera decir rehusado, porque, en realidad, no 
fue negado; me dijeron que las cosas que yo pedía se harían, pe
ro estas promesas, nunca fueron cumplidas. Si sencillamente, 
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hubieran sido rehusadas, hay una gran probabilidad, que yo hu
biera dejado este lugar hace mucho tiempo. 

Después de experimentar un buen reta,rdo, y cuando mi peque
ña reserva de paciencia se había agotado, pedí mi pasaporte. Sin 
embargo, el mismo individuo que tan a menudo me había entre
tenido con distintas promesas, se ingenió también, para dilatar 
mi pasaporte, y me dejó esperando días de días, con todo aguan
tado para mi partida. 

Entonces, se acordó entre nosotros que desde que el plan 
escolar que teníamos en vista, no se podía llevar a efecto por fal
ta de fondos, debería quedarme tres o cuatro semanas, para en
señar a algunas personas el plan y sistema Lancaster. Con tal 
motivo, cerca de doce personas vinieron a mi alojamiento, una 
vez al día, para darles las instrucciones anteriormente menciona
das. 

Al terminar el tiempo acordado, estos individuos estaban tan 
contentos con el plan nuevo, que algunos de ellos presentaron 
el asunto al ministro, quien con todo gusto se hizo cargo de él; 
se acordó que debía quedarme, y que lo que se pedía debía ser 
concedido. 

Pensé que por esta vez era sincero, y creí que lo era; pero, 
otra vez, fuí objeto de espera de semana en semana, hasta que me 
di cuenta que estaba en las mismas circunstancias que anterior
mente. De nuevo pedí mi pasaporte, y mientras tanto, escribí 
una carta al Congreso, detallando todo lo que había pasado des; 
de el mometo de mi llegada a Lima, y, concluyendo por declarar, 
que estaba decidido a dejar el país en el primer barco que salie
ra del puerto, pero, que regresaría o enviaría a otra persona que 
supiera el plan para los colegios, si es que el Congreso expresaba 
su interés por ello. 

El resultado de este comunicado, fue más allá de mi expee
tativa. Tan pronto como fue leída mi carta, se tomó un gran in
terés por el tema, y se acordó unánimemente, que la escuela de
bía empezar, tan pronto como fuera posible. En conformidad 
se emitió una orden, diciendo que todo lo que necesitara para 
seguir adelante, debería acordarse inmediatamnte. 

Cuando escribí al Congreso, tuve muy poca esperanza de que 
estuvieran dispuestos a llevar adelante el plan, ya que, no hacía 
mucho tiempo, habían resuelto hacer la mayor economía con las 
arcas públicas, y no llevar a cabo nada que no fuera de suma ur
gencia. Esta resolución era muy necesaria por el bajo estado de 
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los fondos públicos, debido a sus escasos recursos, y a los gran
des gastos de la guerra. 

A consecuencia del decreto del Congreso a nuestro favor, 
dejé, inmediatamente, mis ideas de dejar el país, y, desde ese mo
mento, hemos estado procediendo tan rápido como podía espe
rarse. 

Hay otra circunstancia de considerable importancia, que ha 
salido a la luz de todo esto. La persona que trajo a los doce indi

viduos para que fueran instruídos en el sistema de enseñanza, tal 

como lo mencioné anteriormente, es un respetable clérigo. Este 

hombre se ha interesado mucho en el tema, y ha sido nombrado 
por el Congreso, para tomar parte activa en todos los arreglos ne-

cesarios, hasta que la Sociedad Escolar sea formada. 

Y o he tenido mucho contacto con esta persona, y tengo muy 
buenas razones para tenerlo en gran estima. Vamos mano a mano 

y muy de acuerdo en estos asuntos, y más agradablemente. Como 

el nombre de este señor está ahora en conexión con las escuelas, 
y siendo un eclesiástico, han comenzado nuevamente muchos pre
juicio sobre su persona. 

Este es un asunto de no poca importancia, ya que había un 

argumento poderoso, no sé si bien o mal fundado, de que el úl· 

timo Secretario, de quien yo le hablé, era de ideas ateas. Quizás 

su ateísmo consistía en que los conventos y sus asuntos particula

res no pertenecieran más a la Iglesia. 

En todo caso, puede ser que el que yo fuera favorecido por él, 

probablemente, estimulaba los comentarios, además de los que 

ya habían surgido, por el hecho de que yo fuera protestante. De 

esta manera, no tengo ninguna duda del gran provecho que traerá 

la influencia de la oposición, por mi conexión con mi actual amir 

go eclesiástico. Cuando añado a esto, que es a través de este res
petable individuo que yo espero introducir el Nuevo Testamento 

en las escuelas, de lo cual ya le escribí anteriormente, Ud. verá, 
que tengo una gran razón para agradecer por las circunstancias 

en que estamos ahora; aun estoy inclinado a pensar, por lo que 

he visto, que nuestros actuales proyectos, ahora tan estimulados, 

no han sido aprobados tan graciosamente, puesto que hemos par 
sado por bastantes e incómodos retrasos. 

No vemos las cosas muy claras, y escasamente podemos decir

le, qué cuerda hay que mover para que las circunstancias sean 

más favorables. Por esto, es que, a menudo, nos sentimos gozo

sos, cuando no tenemos una razón verdadera para estarlo; y por 
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otro lado, estamos a veces tristes, cuando todas las cosas van bien 
y de la manera más próspera. 

Cuán consolador es pensar que podemos descansar poniendo 
nuestras inquietudes en el Señor; sobre El, que sabe el fin desde 
el principio, y en cuyas manos, tarde o temprano, todo debe resul-
tar bien. 1 

Pienso que he percibido, durante el tiempo que he estado acá, 
el más grande deseo de estudiar inglés que en ninguna otra parte de 
América del Sur. He alentado constantemente a la gente en este 
deseo, tanto como he podido, persuadiéndolos enteramente, de 
que el conocimiento de nuestro idioma y de las excelentes obras 
que contiene, contribuirán en un considerable grado, al progreso 
de este país desde todo punto de vista. 

La necesidad de libros en inglés para principiantes, y la nece
sidad de maestros para su enseñanza, son los obstáculos más con
siderables que hemos encontrado en este asunto. Para eliminar 
estas dificultades hasta un cierto punto, y para ir adelante con 
este objetivo de tanta utilidad, hace un tiempo que empecé a prepa
rar una gramática de la lengua inglesa, en español. Este trabajo está 
terminado y casi todo impreso. 

Al mismo tiempo, he estado terminando un pequeño libro, 
conteniendo extractos de varios autores en lengua inglesa, pues
to que algo de esta naturaleza, era igualmente necesario. Esta pe
queña obra está también bastante avanzada en su impresión. 

Luego, con el fin de llevar a efecto inmediatamente esta idea, 
publiqué, más tarde, mi intención de dar clases de inglés, y actual
mente, tengo veintitrés alumnos estudiando conmigo, dos de los 
cuales son miembros del Congreso. 

Ha llegado a nuestros oídos, que el 19 de noviembre último, 
hubo un tremendo terremoto en Chile. El primer remezón se sin
tió cerca de las 11 de la noche, el cual estuvo precedido por un 
espantoso ruido. En los días siguientes y por la noche, se sintie
ron un buen número de sacudones, creo que menos destructivos, 
pero suficientemente alarmantes. 

Todavía no tenemos una amplia información, sobre la exten
sión del país que haya sufrido estos temblores, pero por los infor
mes recibidos, parece que ha ocurrido en la gran mayoría del te
rritorio chileno. Según entendemos, el mayor daño ha sido causa
do en Valparaíso; en este lugar, muchas casas se han derrumba
do y todas las iglesias han sufrido daños considerables. Según se 
dice, más de doscientas personas han perecido, solamente en Val
paraíso. 



RELACIONES DE VIAJEROS 29 

Muchas son las bendiciones que la Providencia ha derramado 

sobre Chile, y casi se podría pensar, que se han añadido los tem

blores, para darle la debida proporción de infortunio. Lo mismo 

podría decirse de este país, el cual ha sufrido aún más que Chile, 
por causas similares. 

No sabemos el ·momento en que pueden producirse estos tem

blores, estas terribles calamidades, que han dejado a Lima casi 

en ruinas, en diferentes oportunidades. Para recordarnos el pe

ligro a que estamos expuestos, de cuando en cuando sentimos pe

queños remezones; raramente pasa un mes sin haber un temblor, 

y hace como una semana, tuvimos dos en un día .. 
Naturalmente que se podría pensar que, estando continua

mente expuestos a estas catástrofes, podrían producirse algunos 

beneficiosos efectos morales en los habitantes de este país. Siento 

decirle, que no hay rasgos de estos buenos resultados. Si se hiciera 

una comparación entre la gente de este lugar y la de otras partes 

de América del Sur, referente a principios morales, mucho me te

mo que Lima quedaría muy por detrás de los demás. 

El más inminente peligro, el mayor signo de discernimiento, 

parecen, de a guna manera u otra, ser producto de nada en el gé

nero humano, excepto de efectos momentáneos. Donde sea que 

estén este peligro y estos juicios, ahí serán verificadas las palabras 

de Jesús: "Si no creen en Moisés y los profetas, tampoco serán 

persuadidos, aunque uno se levantara de las profundidades". 

Yo pregunto mucho, si en algún sentido, deberíamos encon

trar un error en esta disposición de la humanidad; o, más bien, 

debería decir, con estos arreglos de la Providencia. Creo que nos 

indica cuánto más felices y sólidos efectos pueden producirse por 

el uso de la palabra de Dios, que tomando las montañas y arro

jándolas al mar. La palabra de Dios es fuego y es un martillo, y 

nada debe ponerse delante de él; todo lo que se opone, deberá ser 

reducido a cenizas o a polvo, y esto deberá ser llevado por el 

viento, para que no sea visto nw1ca más. 

Lima, 3 de marzo de 1823 

Mi querido amigo, más de una vez en estos últimos días he 

escuchado la exclamación: "felices los países que gozan de un' go

bierno estable y seguro". La verdad es, que acabamos de pasar 
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por una de esas experiencias, que suceden, frecuentemente, en 
las épocas de revolución. 

Y o le escribí anteriormente, que acá habían escogido a tres 
personas entre los miembros del Congreso, para que hicieran las 
veces del Poder Ejecutivo. Por sucesos ocurridos últimamente, el 
ejército en los alrededores de esta ciudad, sintió un gran descon
tento hacia el triunvirato. Como consecuencia de esto, las tro
pas llegaron cerca de las murallas de la ciudad y cerraron las puer
tas, enviando al mismo tiempo, un mensaje al Congreso, pidiéndo
el u ordenándole, un cambio de Gobierno. 

Después de una buena deliberación, el triunvirato fue depues
to por el Congreso. Fue necesario dar aún otro paso, ya que se 
señalaba a cierta persona, como el único individuo capaz de lle
nar la vacante. No había otra alternativa en ninguna de las dos 
partes, y, mientras parte de las tropas quedaban estacionadas en 
el lugar anteriormente mencionado, el resto, o la mayoría de ellos, 
llegó a la plaza principal, en el centro de la ciudad. 

La opinión pública, no sólo del ejército, sino también de la 
gran mayoría de la gente, parecía inclinarse favorablemente ha
cia la persona propuesta. El individuo en cuestión, fue elegido por 
el Congreso, como "Presidente de la República del Perú". Las tro
pas fueron retiradas, y parecía existir una general satisfacción por 
la elección. Nuestro Presidente es Don José de la Riva Agüero. 

Naturalmente que Ud. deseará saber cuál será la actitud del 
nuevo Presidente, referente a las escuelas y demás. Tengo gran 
confianza respecto a su proceder en estos asuntos. Desde mi llega
da a Lima, yo lo conocí y visité ocasionalmente, a raíz de una car
ta de introducción para él, que me fuera entregada al salir de 
Chile. 

Lo he encontrado siempre muy servicial, y muy interesado en 
nuestros asuntos. En suma, es la persona que yo hubiera nombra
do, si me hubieran preguntado a quién pondría para dirigir pues
to tan alto. 

Esta tarde fui a visitarlo, en compañía de mi amigo clérigo, 
a quien ya mencioné anteriormente. Fuimos muy bien recibidos, 
y alentados para seguir adelante con nuestro trabajo, con la segu
ridad que tendríamos su protección y apoyo. 

Olvidé mencionarle a Ud. en mi última carta trimestral, que, 
por esa época, conseguí una nueva persona para mi lista de ami
gos. Esta persona, es un respetable eclesiástico, y miembro del 
Congreso. Hemos tenido varias conversaciones juntos, de una 
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manera abierta y amigable. Estuve muy complacido con su sin
ceridad y franqueza. 

Me dijo, que la primera vez que escuchó sobre mi venida a 
Lima, resolvió oponerse a mí, pero cambió de opinión, cuando se 
dio cuenta que yo no era un antagonista de la religión, sino un 
amigo de ella, y decidió apoyarme tanto como pudiera y estuvie
ra en sus manos. 

Hay ua cierta idea en este país, entre muchas de las personas 
más religiosas, quienes piensan que la mayor parte de los foras
teros que llegan acá, son deístas o ateos, o al menos, personas 
que no son amigas de la religión. No hay duda, que han tenido 
fundamento para formarse esa opinión, aunque creo que se ha 
generalizado entre la clase de gente que les mencioné anteriormen
te, con cierto grado de pusilanimidad, como es comúnmente el 
caso. 

Esta opinión fue fortalecida, por los libros que llegaron acá, 
sobre deísmo y ateísmo. La mayor parte de ellos son impresos 
en Francia, pero, siento decirlo, que algunos son impresos en In
glaterra. 

Por todo lo que he visto acá, en el Congreso o fuera de él, me 
siento, firmemente, inclinado a pensar, que los que se oponen a 
la tolerancia religiosa, o por lo menos muchos de ellos, hacen eso 
con la idea de prevenir la influencia, en este país, de la oposición 
a la religión o de la burla de ella. 

Como prueba de ello, me refiero al miembro del Congreso, de 
quien he estado hablando desde hace un momento. Este hombre 
se oponía a la tolerancia cuando se discutía en el Congreso, y ha
bló públicamente contra ella; pero, conversando con él sobre el 
tema, me dijo que él no se oponía a la tolerancia del protestan
tismo en el país. 

En diversas ocasiones, y en conversaciones privadas con al
gunos de los miembros del Congreso, he especificado, que la ley 
que prohibe el ejercicio público de la religión a aquellos que no 
pertenecen a la Iglesia Católica, no impide que los ateístas y deís
tas se establezcan en el país, puesto que ellos no tienen una forma 
de religión que desearan poner en práctica; y que esa ley sirve, 
solamente, para impedir la llegada de aquellos hombres que son 
sinceramente morales y religiosos, y quienes, como ellos mismos 
admiten, serían de gran utilidad para el país, al traer muchas ra
mas del conocimiento, de la manufactura y de las artes. 

He observado que estas conversaciones tuvieron muy buen 
efecto, y espero que así parezca, cuando el tema sea tratado en el 
Congreso por segunda vez. 
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Lima, 26 de mayo de 1823 

Ha pasado un tiempo bastante largo desde la última vez que 
le escribí a Ud. Confieso que he actuado mal al tardarme tanto, 
pero sé, que Ud. y el Comité de la Sociedad de la Escuela Britá
nica y Extranjera, estarán listos a perdonarme. 

La verdad, es que no tengo ánimo para escribirles; no he te
nido nada bueno que comunicarles, y no me siento feliz de ser el 
mensajero de malas noticias. Me he sentido atado de manos to
dos estos meses pasados, sin tener la ocasión de hacer algún pro
greso en estos importantes asuntos, en los que Ud. siente tan pro-
fundo interés. 

Más de una vez he estado listo para dejar esta parte de Amé
rica del Sur, pero no lo hacía por recibir un poco de ánimo o una 
llamada en el momento en que me iba a embarcar, alentándome 
y haciéndome creer que todo iría bien. No le quitaré el tiempo con 
la larga lista de molestias, pero pasaré a otro tema más placen
tero, al pedirle que se una a mí para dar gracias a Dios por las 
mercedes recibidas, a El, quien conforta a los caídos, y quien ha 
cambiado en mí, la oscuridad por la luz. 

Bendito sea su nombre, y que lo que se ha hecho en este lu
gar, resplandezca diariamente. Espero aún, comunicarle a Ud., 
algo más agradable, en esta tierra de los Incas. 

Al fin hemos conseguido el comienzo razonable de nuestra es
cuela, y bajo muy favorables auspicios. Ya le mencioné a Ud. 
que el Gobierno nos ha dado para la escuela, el colegio que per
tenecía a los frailes dominicanos. Todo el edificio está a nuestra 
disposición, para fines escolares. Para nuestra sala de clase, he
mos arreglado una habitación grande, que antes fuera el comedor 
del colegio, y que tendrá capacidad para trescientos niños. 

El número de alumnos actualmente, pasa del ciento, y noso
tros pretendemos aumentarlo gradualmente, más que rápidamen
te, a medida que veamos el interés por ello. La experiencia teni
da, me ha enseñado la necesidad de esto. Es muy fácil decir cuál y 
cómo es el sistema, y la manera cómo debe llevarse a cabo, de 
una manera u otra; pero la gran dificultad consiste, en ponerlo 
en práctica y entrené\r a los niños en el método. 

Acá, tanto el Congreso como el Gobierno, están decididos y 
a favor de Ja educación. Su objetivo, no es sólo la educación de 
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unos pocos, sino la educación del total, es decir, la educación de ca

da uno de los individuos en el Perú. El Congreso, en este momen

to, está con toda su atención puesta en la preparación de la cons-
1itudón de b nación. 

Uno de los artículos ya sancionados, es aquel por el cual, nin

guna persona puede votar a favor de un miembro del Congreso, 
a menos que sepa leer y escribir. Sin embargo, dada la vergon

zosa negligencia de parte de los españoles, en relación a la promoción 

de la educación en el país, estos requisitos literarios no serán es

trictamente seguidos, hasta el año 1840. 
De esta manera, se está dando el tiempo necesario a todas 

las personas para adquirir las cualidades necesarias para la vo

tación. Y estoy persuadido, que el Congreso está ansioso de lle

var la educación adelante, con toda la rapidez que le sea posible. 

Supongo que Ud. no sabe, que no todos los habitantes del 
Perú hablan la lengua castellana. Los descendientes de los anti

guos peruanos, son muy numerosos, y la mayoría, de ellos, ha

blan la lengua de sus antepasados. En algunas partes del país, 

ellos han tomado las costumbres y lenguaje de sus conquistado

res y opresores, pero, en otras partes, y estas son las más nu

merosos, su idioma primitivo es el único medio de comunicación. 

Hace mucho tiempo que he prestado mucha atención a esta 

parte de la población, tan interesante. En conclusión, he obteni

do una favorable perspectiva de poder implantar escuelas entre 

ellos, y, también, el proyecto de llevarles la palabra de Dios en 
su propia lengua. 

Un oficial, que pertenece al regimiento llamado Legión Pe

ruana, y quien entiende muy bien la lengua quechua o peruana, 
ha tomado gran interés en nuestro sistema, y está verdadera

mente ansioso de beneficiar a sus compatriotas, participando en 

su instrucción general. Con este motivo, está actualmente, asis

tiendo a la escuela, y yo tengo una agradable esperanza, referen

te a los resultados de sus procedimientos. 
Ruego a Ud., exprese a su Comité mi más sincero respeto y 

gratitud, por la comedida forma con que han ayudado a la gran 
obra de educación que se está realizando en América del Sur. 
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Trujillo, 15 de julio de 1823 

Cuando le escribí mi última carta al Sr. S. , no tenía la me
nor idea que la próxima carta iba a ser escrita en este lugar. Sin 
embargo, éste es el caso, y procederé a mencionar las circuns
tancias que me han traído aquí. 

Es muy probable, que los últimos acontecimientos sucedidos 
en Lima, lleguen a sus oídos algunos días antes que esta carta 
llegue a sus manos. 

El ejército español entró a la ciudad el 18 del mes pasado, 
habiendo dejado Lima, el día anterior, el Gobierno, el Congreso 
y un buen número de habitantes. Me atrevería a pensar en su ex
trañeza, después de mi última carta, en la que le cuento los favo
rables acontecimientos ocurridos, referente a nuestros asuntos. 
También fue, para nosotros, algo de llamar la atención, y no muy 
pocos quedaron consternados con la noticia. 

Me referí en mi última carta, a la fuerza tan considerable 
que los españoles habían recolectado en Jauja. Dejaron Arequi
pa y reunieron gente en Jauja, con la intención de ir hacia Lima. 
Ellos hicieron este movimiento, cuando el ejército independiente 
tenía muchas bajas, y cuando no tenían suficientes fuerzas para 
oponerse a la toma de la capital por los españoles. 

Sin embargo, cuando con sus tropas reforzadas llegaron de 
Cólombia y enviaron una expedición a Arequipa, no pensamos, 
absolutamente, que ellos perseverarían en su intención de atacar 
Lima. Por el contrario, pensamos que ellos retrocederían, inme
diata y rápidamente hacia Arequipa o Cuzco, con el fin de asegu-
rarse las posesiones que tenían en esas valiosas provincias. 

En todo caso, el hecho sucedió de otra manera y ahora com· 
prendemos, que habían sido informados del verdadero estado de 
las tropas de sus oponentes. Los españoles cruzaron los Andes y 
llegaron a Lima, en una forma rápida e inesperada, con una fuer
za de 7.000 hombres bien disciplinados. 

Habiéndose presentado en los alrededores de la ciudad, fue
ron reconocidos por los Generales independientes y, tan pronto 
como se dieron cuenta del número y disciplina del ejército espa
ñol, juzgaron imprudente arriesgar una batalla con ellos, ya que 
el ejército patriota contaba apenas con 5.000 hombres, y muchos 
de ellos eran simplemente reclutas. 
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El ejército independiente consideró más prudente, no sólo 
evitar una batalla, sino también evitar la defensa de Lima, y pre
firieron retirarse a la fortaleza del Callao. El Gobierno, el Con
greso y un buen número de los principales habitantes de la ciu
dad, se retiraron, al mismo tiempo, al Callao. 

A los pocos días de estos sucesos, el Presidente y el Congreso 
juzgaron más adecuado separarse del lugar donde estaban las 
fuerzas militares, e ir temporalmente a residir en Trujillo. Es
tando de acuerdo, dejaron el Callao y llegaron a Trujillo hace 
quince días . 

Ibamos prósperamente con nuestras escuelas hasta el 16 de 
junio, cuando debido a los informes del rápido acceso del enemi
go, y a la general confusión en la ciudad, decidimos suspender 
las operaciones por una semana, hasta que viéramos qué suce
día. En ese día todo era muy incierto; no se sabía si sería de
fendida la ciudad porque está rodeada de una buena muralla, o si el 
ejército se retiraría al Callao. Pero, al día siguiente, toda duda quedó 
esclarecida, puesto que se acordó en un consejo de guerra aban
donar la ciudad, y el ejército, de acuerdo, dejó la ciudad ese mis
mo día. 

Eran las tres de la tarde cuando dejé Lima y me fui al Ca
llao, habiéndome asegurado que el enemigo entraría en la ciudad 
esa misma noche, o, en todo caso, al día siguiente. 

Pasé la noche del 17 abordo de un barco inglés, que estaba 
anclado en puerto. Mi intención era regresar a Lima, tres o cua
tro o cinco días después; suponía que, en este tiempo, los españo
les habrían tomado posesión pacífica del lugar, y que el orden se
rí~, una vez más, restaurado, de tal manera, que un inglés podría 
pa~ar a Lima, con un pasaporte del Comodoro inglés del puesto mi
litar. 

De acuerdo a esto, me quedé algunos días abordo del barco, 
pero no había ninguna posibilidad de pasar de Callao a Lima en 
este tiempo y con cierta seguridad. 

El día 20 de junio, el barco zarparía para el puerto de Cas
ma, cerca de 200 millas al norte de Lima, y me pareció más acon
sejable salir con él, ya que no había ninguna posibilidad de po
der reingresar a Lima, por algún tiempo. De esta manera, conse
guí algunos dólares de un amigo, puesto que había dejado Lima 
sin dinero y, escasamente, con una que otra pieza de ropa, ade
más de la que tenía puesta. 

Después de dos días llegamos sanos y salvos al puerto de 
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Casma, y, a! día siguiente, fui a la ciudad, que queda a 8 millas 
de distancia más o menos. Desde mi salida del Callao iba acom
pañado de un buen amigo, un sacerdote y un canónigo de la ca
tedral de Lima. Nos presentamos ante el Vicario, quien nos alo
jó hospitalariamente en su casa, y donde nos quedamos por una 
semana. 

Durante este tiempo, los acontecimientos de Lima, continua
ban tan desfavorablemente como antes, y la gente que había sa
lido apresuradamente de ahí, estaba llegando a Casma y otros 
regresaban a la ciudad. 

De esta manera, resolví regresar a Trujillo, donde llegué muy 
bien, después de cuatro días de viaje a través de caminos de can
dente arena, lo cual fatigaba mucho a nuestros caballos y a no
sotros mismos. 

Los caminos de toda la costa del Perú, están en esta des
cripción. Aquí y allá, a una distancia entre 20 y 40 millas, se en
cuentra un río y el valle por donde corre, donde hay vegetación 
de toda clase que brota abundantemente, y sólo se desea gente 
para cosechar algodón, azúcar, café y toda clase de frutas tropi
cales. 

Mi amigo, el canónigo, se quedó en Casma, pero yo regresé a 
esta ciudad, acompañado de otros dos emigrantes de Lima, y, a 
nuestra llegada aquí, encontramos no menos de mil personas de 
todas clases y condiciones, y bajo las mismas circunstancias que 
nosotros. 

Numerosa gente ha llegado acá, y, según dicen, casi diez mil 
han salido de Lima, yendo unos a un lugar y otros a otro. No 
obstante estas circunstancias desfavorables, todos esperamos re
gresar a la capital, antes de mucho tiempo; a pesar de esto, pue
den pasar tres o cuatro meses más. 

Por lo que Ud. sabe ahora, quizás piense, que la causa de la 
independencia en el Perú está perdida, o que está en condiciones 
desesperadas. Sin embargo, no es el caso. Creo que los españo
les tendrán que dejar Lima en el curso de unos pocos meses, y, 
mientras tanto, han perdido la valiosa provincia de Arequipa. 
Se habla del arribo feliz de la expedición que salió hace algún 
tiempo para ese lugar, y de las ventajas que ya han ganado, y, 
también, de la velocidad con que han tomado toda esa parte del país; 
la fuerza española destacada allá era muy pequeña, lo que sirvió 
de ayuda a los patriotas. 

El ejército independiente marchará, posiblemente, hacia el 
Cuzco, donde se encuentra estacionado el Virrey con unos 3.000 
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hombres, y la antigua capital de los Incas, se convertirá, muy 
pronto, en la escena de la batalla de la libertad; contienda de la 
verdad y de la libertad, contra la ignorancia y la opresión, y en 
la que debe prevalecer la causa de la justicia. 

Hace mucho tiempo que tengo deseos de visitar el interior 
del país, y las actuales circunstancias me ofrecen una favorable 
oportunidad. En un día o dos, pretendo salir para Cajamarca, y 
de ahí, me propongo ir a Jaén de Bracamoros. Si los informes 
de allá son favorables, iré navegando por el río Marañón o Ama
zonas, hasta la boca del Huallaga o del Ucayali. Quizás, pueda 
después ascender por algunos de los ríos que dan al Marañón, 
viniendo del norte, yendo, de esta manera, hasta Quito. 

Si yo pudiera ir tan lejos, descenderé, entonces, de Quito a 
Guayaquil, y de ahí por barco al Callao. He conseguido permi· 
so para ausentarme por cuatro meses, y he obtenido una carta 
de recomendación del Presidente, para los Gobernadores de los 
lugares, por donde pretendo pasar. 

Confío en que este viaje lo he hecho con las mismas intenciones 
que me indujeron a dejar mi país natal. Confío en que el Señor 
me proteja de todo mal, me rodee con su brazo todopoderoso, y 
me guíe y conforte con su Espíritu. 

P.D. -21 de julio de 1823-. Un día después de escribir lo 
antedicho, llegaron acá ciertos rumores, de que el ejército espa
ñol estaba comenzando a retirarse de Lima. Como consecuencia 
de esto, desistí de mi viaje hasta que llegaran otras noticias y 
ahora los rumores han sido plenamente confirmados. Los espa
ñoles empezaron su retirada el 8 de los corrientes, y la última di
visión de su ejército, iba a dejar Lima, en la noche del 16, o al 
día sigui en te. 

Como Lima tiene, ahora, libre acceso, por la retirada de los 
españoles, he postergado, por el momento mi viaje al río Amazo
nas, y mañana partiré para Lima por tierra. 

Antes de ayer fue disuelto el Congreso acá, y el Senado ha 
sido designado en vez de él. 
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Lima, 8 de agosto de 1823 

Mi última carta a Ud. estaba fechada el 9 de noviembre, y 
espero haya llegado bien a sus manos. Aunque es considerable 
el intervalo de mis cartas a Ud. , yó siempre supongo que estará 
informado de lo que me ocurre acá, durante esos intervalos, a 
través de mis cartas dirigidas a nuestros amigos mutuos de Edim
burgo. Por lo tanto, considero innecesario repetir lo que ha pa
sado aquí, desde la última vez que le escribí, y seguiré con las úl
timas noticias de la actualidad. 

Siento que tenga tanto que decir, que me puedan llamar de 
naturaleza adversa. En mi carta al Sr. H. de Trujillo, expuse las 
causas por las cuales dejé la capital para ir a esa ciudad, y expre
sé también los cambios favorables que me indujeron a regresar. 

Llegué felizmente a este lugar el 2 de los corrientes, des
pués de una ausencia de casi siete semanas. Encontré, a mi re
greso, que todo lo que había dejado estaba en orden y que nadie 
lo había tocado. 

Los españoles es.tuvieron en posesión de Lima, exactamente, 
28 días, durante los cuales causaron considerable daño a la ciu
dad, exigiendo contribuciones, confiscando propiedades, etc . La 
cantidad de pérdidas, de una manera u otra, se estima en dos 
millones de dólares. 

Toda la mercancía perteneciente a los comerciantes ingleses, 
que estaba en sus propios almacenes, fue respetada y no se halló 
pérdidas en esto. Fueron permitidos de sacar la mercadería que 
tenían en la Aduana, previo pago de cuarenta por ciento de dere
chos. El resto de la mercancía, perteneciente a los peruanos, fue 
confüscada y vendida en el mismo sitio. 

La protección que recibieron los ingleses, se debió a la inter
vención del Comadante Naval Británico del lugar. Con todo, el 
General español dio a entender a los comerciantes ingleses, que, 
aunque esta vez había respetado sus propiedades, no lo haría en un 
futuro, sino que les confiscaría todos sus bienes, a su regreso a 
Lima; de este modo, ellos deberían considerarse como advertidos de 
antemano, de lo que les podría pasar. 

Yo escuché en Trujillo, que los españoles habían destruído el 
Palacio, la Casa de la Moneda, y otros edificios públicos. Sin em-
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bargo, me siento feliz de poder decir, que no era correcto: no ha
bían destruído ningún edificio. 

Habían destruído la maquinaria de la Casa de la Moneda; y 
se habían llevado o destruído todas las máquinas para imprimir y 
los tipos de la prensa, donde pudieron echar mano. La prensa y 
los tipos del Gobierno, no fueron tocados, porque fueron llevados 
al Callao a tiempo; una o dos de las prensas particulares fueron 
salvadas, por haber sido escondidas en el momento oportuno, al 
mismo tiempo en que se llevaban las otras. 

Supongo que habrá leído en la descripción de esta ciudad, 
que las iglesias son inmensamente ricas en plata. No obstante, 
le aseguro que éste no es el caso ahora; en este momento están 
completamente despojadas de toda su anterior grandeza. El Go
bierno independiente dio órdenes en diferentes épocas, las que 
fueron cumplidas, de que se sacara buenas cantidades de plata de 
las iglesias, y que se llevaran a la Casa de la Moneda. 

Hace unas semanas, cuando se retiraban de la ciudad por la 
proximidad del enemigo, toda la plata que pudieron sacar de las 
iglesias, fue llevada al castillo del Callao para evitar que cayera 
en manos de los españoles . Fue una buena previsión, puesto que 
el enemigo se llevó todo lo que había quedado en las iglesias, y, 
de esta manera, las dejaron enteramente desnudas de todo ador
no. 

El otro día, un sacerdote me decía, que había llegado el mo,. 
mento en que Dios escogía el ser servido con menos esplendor y 
más humildad. La observación fue buena y yo deseo que, verda
deramente, llegara el momento en que los defensores de estos prin
cipios, dejaran a un lado su propia riqueza, fueran de gran recti
tud en todo sentido, y se vistieran con la honradez de Cristo y 
verdadera humildad. 

Confío en que esta época esté llegando aunque no tan rápido 
como desearíamos. Sin embargo, el Señor la hará llegar en el mo
mento oportuno. En nuestra impaciencia, generalmente deseamos 
hacer las cosas, saltando a nuestro objetivo; en otras palabras, lo
grando nuestra idea en un momento, de una sola vez. Con todo, 
ésta no es la forma en que el Todopoderoso ha establecido las co
sas. El final de algo, nos dice, puede ganarse y será ganado, pero 
sólo puede ser utilizando determinados medios, y con la constan
te perseverancia en las acciones. 

El ejército español ha marchado a Arequipa, a lo largo de la 
costa. La primera división bajo las órdenes del General Valdés 
ya está a corta distancia, pero la segunda división al mando de 
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Canterac, Comandante en !Jefe, se encuentra solamente a 100 mi
llas al sur de nosotros . 

Creo, sin embargo, que en este momento hay poco peligro de 
que regresen a Lima, pues'to que el objetivo principal de los espa:
ñoles, es atacar, tan pronto como sea posible, a los patriotas en 
Arequipa. Estas fuerzas militares son ahora, considerablemente 
potentes, y mucho mejor equipadas, en toda forma, de lo que es
taban la primera vez en el mismo lugar, las cuales fueron comple
tamente exterminadas por los españoles, en Moquegua. Deseo que 
el resultado sea favorable a la causa patriótica ya que mucho 
depende' de su resultado . 

En mi carta al Sr. H., le mencioné que el Congreso había si
do disuelto en Trujillo, y que el Senado había sido establecido en 
su lugar. Esta fue la simple decisión del Presidente y fue, cierta
mente, un paso imprudente y audaz, sin mencionar su injusticia. 

El Presidente todavía no ha regresado a Lima, y, en el mo
mento, se ha puesto en movimiento una gran oposición contra él, 
por haber disuelto el Congreso. Los representantes que están aho
ra en Lima, han protestado solemnemente contra tal medida, se 
han reinstalado ellos mismos como el consejo supremo y gobier
no de la nación, y han elegido al Marqués de Trujillo para repre
sentar al poder ejecutivo. 

Cuál será el resultado de este procedimiento, no lo sé. Pienso 
que es probable, que el Presidente Riva Agüero ceda y se ausente 
del país por algún tiempo. Verdaderamente, es un mal momento 
para di' scusiones internas. Espero que dentro de poco tiempo, to
das las cosas tengan un aspecto más agradable, y que el Señor que 
reina en la tierra, permita que éste sea nuestro caso. 

Todas las cosas están en sus manos. El reina para siempre, 
aunque su benigna mano sea invisible para nos'otros, algunas ve
ces. 

Durante el tiempo que estuve en Trujillo, hice el plan de vi
sitar algunos de los aborígenes de América, en las orillas del río 
Amazonas . Calculé que los españoles conservarían las posiciones 
en esta ciudad por tres meses, por lo menos, y supuse, que el tiem
po me sería suficiente para emprender mi pretendido viaje. 

Había comprado para obsequiar a los nativos, un buen núme
ro de botones brillantes, agujas, tijeras, cuchillas, anzuelos, cintas, 
etc. También, había sacado mi pasaporte y estaba arreglando to
to para mi partida, cuando llegaron noticias a Trujillo, de que una 
parte del ejército español, había evacuado la ciudad. 

En consecuencia, dejé de lado mi pretendido viaje, con bastante 
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pesar, con el fin de regresar a mis obligacioes en Lima. Hace mu
cho tiempo que deseo hacer este viaje al interior del país, y aun
que esta vez no he podido efectuarlo, no he perdido la esperanza 
y lo he dejado a un lado, pero sólo pospuesto, hasta que haya una 
oportunidad más favorable para realizarlo. Mientras tanto, iré 
recolectando toda la información que pueda, referente a esos 

- . r-:;-¡i 

lugares. '. ¡ ·li . 

Tengo un enorme deseo de pasar la mayor parte de mis úl·· 
timos días, en las riberas del gran río, o en las márgenes de al·· 
gún río tributario. 

En el Mercurio Peruano, diario que me atrevería a decir que 
Ud. conoce, hay algunas informaciones muy interesantes sobre 

la entrada de los Jesuitas y Franciscanos a esa parte del país, y 
sobre el éxito obtenido, a favor o en contra. Muchos de los misio
neros perdieron sus vidas en la prosecución de su objetivo, en 
las crueles manos de aquellos a quienes fueron a instruir. 

Finalmente, las misiones hicieron algún progreso pero nunca 

llegaron a ser florecientes, y aún en lo mejor de su existencia, es
tas misiones tuvieron muchos inconvenientes. 

Una simple aldea de Moravia en medio del desierto, tendrá 
una vista más agradable que todas las misiones jesuitas juntas. 
Debemos, pues, condenar su sistema porque la verdad lo requiere. 

Empero, los mismos misioneros, hablando en general, son dignos 
de gran alabanza por su celo y devoción en su objetivo, y, muchas 
veces, su conducta atrae forzosamente nuestra admiración. 

Las relaciones que han publicado, son extremadamente intere~ 
san tes. Desde otro punto de vista, los misioneros han hecho un gran 
servicio con el estudio de las lenguas aborígenes, y con las gra
máticas y diccionarios que han publicado en esos idiomas. 

Toda esta obra fue hecha por los Jesuitas, y ni un solo vo
lumen ha sido publicado, desde su expulsión del país. 

Estas gramáticas y diccionarios casi no se encuentran ya. 
Me ha costado mucho trabajo conseguir algunos de ellos, y hay 
otros que todavía no los he podido obtener, pero, espero que con 
el tiempo, pueda tener una copia de todas sus obras, en este res
pecto, lo mismo que las obras geográficas que han publicado. 

Creo que en Europa no se sabe bien, que una gran parte, 0 

la mayoría de los habitantes del Perú, son descendientes de los 
antiguos peruanos. Tienen idea de que los españoles exterminá

ron ·esta raza, tal como lo hicieran con los habitantes de Cuba y 

Santo Domingo. 
Es verdad, que mataron a un gran número de indígenas en 
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estos países, pero, con todo, la mayoría de la gente de acá, es pe
ruana y no española. Naturalmente que hay buena cantidad de 
raza mezclada; en la costa, hay no pocos hijos e hijas de la infe~ 
Jiz Africa, y sus descendientes. 

Todos los peruanos que viven en los pueblos de la costa, ha
blan castellano, y no saben nada de la lengua antigua del Perú, 
llamada quechua. Entre la costa y la cadena de los Andes, lla
mada Cordillera, hay muchos pueblos, cuyos habitantes , en ge
neral, hablan quechua y castellano, prefiriendo, sin embargo, el 
uso de su lengua original. 

Al este de la Cordillera de los Andes, se habla mu:v poco cas
tellano, y tanto los peruanos como los españoles, hablan quechua. 
Naturalmente que en estos lugares, se habla con mayor o menor 
pureza, circunstancias que debe comprenderse, ya que es un len

gusje que no tiene escritura y que pertenece a gente sin educa

ción. 
Desde mi llegada al Perú, he tenido mi atención puesta en 

esas partes del país, donde se habla el quechua. He tenido el gran 

deseo de comunicarme con esta antigua gente, de una manera o 
de otra, con el fin de hacerles saber las bendiciones de la educa
ción y la luz de la Sagrada Palabra. 

Los españoles los han mantenido en un estado mental, Jo más 
bajo posible; tan es así, que se puede decir con verdad, que, bajo 
el imperio de Jos Incas, los peruanos eran menos ignorantes y 
más virtuosos que lo que son actualmente. 

En la época en que los españoles, estos enemigos del conoci
miento, entraron en Lima, y nos sacaron de nuestras posiciones, 
teníamos en la escuela a dos descendientes de los antiguos pe

ruanos, que estaban estudiando nuestro sistema, con la idea de 
llevar la enseñanza a sus conéiudadanos; entre tanto, otro de sus 
paisanos estaba ocupado en traducir a la lengua quechua uno de 
los Evangelios. 

Espero que podamos unir nuestras fuerzas otra vez y avan
zar en esta buena obra. Rece para que las bendiciones del Todo
poderoso caigan sobre nosotros, para coronar nuestro esfuerzo, 
con un resultado rápido y evidente. 
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Lima, l? de setiembre de 1823 

En una carta anterior, le mencioné que los miembros del 
Congreso que estaban en Lima, se habían unido y habían reins
talado las cámaras. Su número aumentaba diariamente, con el 
arribo de aquellos que habían huído a diferentes partes del país, 
cuando llegaron los españoles. 

Riva Agüero se había quedado en Trujillo con unos cuantos 
senadores. La opinión pública en favor del Congreso, es muy 
fuerte, y todos parecen regocijarse con su restablecimiento. 

Muchos comentarios han llegado a nosotros, sobre las 
ventajas obtenidas por las tropas patriotas en el sur, pero, los 
buenos resultados que podían haber obtenido sobre nosotros, son 
enormemente mermados, por el continuo temor de las operaciones 
de Riva Agüero, quien ha reunido un ejército de tres mil hombres. 

El Congreso ha emitido muchas censuras contra él, llamán
dolo tirano, etc., etc., y ha exhortado a todo buen patriota, para 
hacer cualquier empeño, para traerlo a la ciudad, vivo o muerto. 

Este principio de guerras civiles, es visto como un infortu
nado incidente, por todo el que siente un verdadero interés por la 
independenca del país. El enemigo poderoso, está siempre a ma- ' 
no y listo para aprovechar.se de toda oportunidad que le puedan 
dar, con la idea de someter al país a su estado anterior. 

En efecto, hace dos semanas, estuvimos verdaderamente alar
mados por el rumor que decía, del regreso del ejército español. 
Sin embargo, ha ocurrido un suceso de importancia, según el 
cual, confío en que se unirán todos los partidos en uno solo. Se 
trata del feliz arribo de Bolívar. 

Llegó esta mañana al Callao, y entró a Lima en la tarde, con 
la gran satisfacción de todos. El había traído más de dos mil 
hombres con él, y se dice que otros más lo siguen. 

El aspecto general de la guerra es a nuestro favor, y pienso 
que el ejército español está en crítica situación. Se han intercep
tado algunas cartas de un General español a La Serna, quien da
ba cuenta de la mala situación de los realistas y mencionaba a 
ciertos oficiales como poco leales a la causa española. 

Por todas estas circunstancias confío en que el tiempo no 
estará lejos, para que esta guerra infeliz y destructiva, dé paso a 
la paz y libertad. 

http://aprovechar.se/
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Estando en Trujillo, hice algunos arreglos para hacer que las 
Sagradas Escrituras circulen en esos lugares. Hay allá un médico, 
oriundo de Irlanda, y cuyo nombre es O'Donovan. El es Católi
co Romano, pero no tiene ningún prejuicio contra la Biblia, ya 
que muchos católicos la tienen. Por esta razón, él tiene mucho 
interés en su circulación, y la recomienda a todos sus amigos. 

Esta es una situación muy afortunada, y espero que sus re
sultados sean beneficiosos. Siendo un Católico Romano, lo que 
dice sobre el asunto, tiene más peso que si lo mismo fuera dicho 
por un protestante. 

Desde mi regreso a Lima, le he enviado 50 libros del Nuevo 
Testamento en castellano, e igual número de opúsculos, que ha
bía conseguido hace algún tiempo. El me mencionó los resulta
dos obtenidos por estos opúsculos, que ya tenía con anterioridad. 
Dijo que les había dado algunos a sus vecinos, y que, un tiempo 
después, les había preguntado su opinión al respecto. 

Algunos le dijeron sencillamente1 que no les había gustado, 
y que esos folletos no eran el Evangelio, porque en ellos no se 
mencionaba para nada los Sacramentos. Uds. no van a encontrar 
que en todas partes se habla de los Sacramentos, les dijo, y sólo 
de los Sacramentos. Déjeme leerles un capítulo de uno de los 
Evangelios, continuó diciendo . Luego, tomó el Nuevo Testamen
to y les leyó un capítulo de uno de los Evangelios, tal como habían 
quedado. Ahora, dijo, ¿hay algo acerca de los Sacramentos en 
lo que acabo de leer? Dijeron que no. ¿Y no es esto el Evangelio? 
dijo. Estuvieron de acuerdo en que era. Bueno, continuó, ¿no pm~
den estos opúsculos ser también el Evangelio, aunque no diga nada 
de los Sacramentos? 

Confío en que el Señor bendiga los esfuerzos de este ilustre 
individuo; esfuerzos que hace, para difundir a su alrededor el co
nocimiento de Dios. 

Lima, 25 de noviembre de 1823 

Qué pensamiento tan placentero, al contemplar los gloriosos 
esfuerzos de hoy día, para poner las Sagradas Escrituras en ma
nos de todos. Los nombres de los bárbaros, los escitas, cautivos 
y libres, han desaparecido con la distribución de esta sublime 
limosna; la única distinción que se puede hacer ahora, es de los que 
tienen este volumen y los que no lo tienen. 
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Los actuales vigorosos esfuerzos, son excesivos para lograr 
desaparecer, también, esta sola distinción entre la humanidad, 
la cual puede llegar a realizarse muy pronto. De esta manera, se 
deja a cada alma en posesión de este tesoro, cuya sola lectura, 
puede muy bien hacer que su alma sea digna de consideración e 
importancia . 

Me siento feliz de poder decir que algo se ha hecho ya acá, 
y que los proyectos para el futuro, son prometedores. Durante 
los últimos años quizás hayan circulado alrededor de mil copías 
de la Biblia completa, en castellano, y un número mucho mayor, 
del Nuevo Testamento, también en castellano. Es verdad, que es. 
un número muy pequeño comparado con el número de habitan
tes, pero se puede considerar como un buen principio; y Ud. sa
be que no debemos despreciar las cosas pequeñas, sino recibirlas 
con agradecimiento, y como un estímulo a la perseverancia . 

Inmediatamente después de la rápida venta de las 500 Biblias 
en castellano y de los 500 libros del Nuevo Testamento, en esta 
ciudad, tal como le mencioné en mi carta del 18 de octubre, es
cribí a Londres, para que me enviaran un buen número de ejem
plares; estaba entonces, a la expectativa diaria de su arribo. 

Los libros enviados por la Sociedad Bíblica Británica y Ex
tranjera que yo esperaba con tanta ansia, llegaron, como supe 
después, pero no a este lugar, sino a Buenos Aires y a Chile . Por 
mucho tiempo esperé con ansia la llegada de estos libros a esta 
ciudad y a los otros países. Después de esperar por varios meses, re
cibí una carta de la Sociedad, informándome que toda la edición 
de la Biblia había sido entregada pero que cinco mil Nuevos Tes
tamento se me enviarían tan pronto como estuvieran encuader
nados. Estos todavfa. no han llegado, pero yo estoy a la expecta
tiva de ellos. 

Hablaré ahora de la nueva traducción del Nuevo Testamen
to, lo que estoy haciendo lo posible por conseguir en este lugar. 
Supongo que Ud. estará enterado, que la mayor parte de los ha· 
bitantes del Perú, son descendientes de los antiguos peruanos. La 
lengua que hablaban en el Perú, en la época de los Incas, era el 
quechua, y este lenguaje, con algunas variaciones, continúase ha
blando en el presente, por las dos terceras partes de los habitan
tes del país . 

Desde mi llegada al Perú, he deseado poder obtener una tra
ducción de parte o todo el Nuevo Testamento, a la lengua que
chua. Al fin he conseguido que se comience y bajo circunstancias 
muy favorables. Ya están traducidos a este idioma antiguo, los si-
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guientes: dos de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las 
dos Epístolas de San Pedro. 

La traducción del resto del Nuevo Testamento está adelantan
da, mientras que las partes mencionadas, están revisándose por 
cuatro caballeros, quienes se han ofrecido amablemente a ocu
parse de ello. Estoy muy contento de ver el interés que toman es
tos señores en este asunto, y esta traducción será autorizada, 
cuando se considere ya revisada. 

Las cuatro personas son miembros del Congreso, y uno de 
ellos, es un clérigo. El caballero que está encargado de la traduc
ción, es un descendiente de los Incas, o reyes del Perú, y nativo 
de la ciudad del Cuzco. Tan pronto como las partes que he men
cionado estén bien revisadas, intento mandarlas a la imprenta y 
serán pagadas por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. 
Mientras tanto, iremos adelante hasta que quede terminada. 

También estoy deseoso de comenzar con el Antiguo Testa
mento, tan pronto como el Nuevo esté terminado de traducir. 
Esta traducción de toda la Biblia y la impresión de dos o tres mil 
copias, costará una suma considerable, ya que la imprenta en es
te país es muy cara. 

Le he escrito a la Sociedad Bíblica Brítánica y Extranjera, 
pidiéndole instrucciones referentes a los gastos y que me digan 
hasta dónde desearían ellos que yo llegue al respecto. Espero que 
me autorizarán a que siga adelante con el trabajo, hasta que 
esté completo. 

Sin embargo, como éste es un trabajo americano, creo que 
la Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society) podría 
amablemente activarla con su ayuda, para que el trabajo se lleve 
a efecto. 

Cerca de un millón de personas hablan este idioma, y creo 
que es móvil suficiente para que las Sociedades Bíblicas se inte
resen en ello. Además, hay otras dos lenguas que se hablan acá, 
llamadas aimará y moxa. * Cerca de cuatrocientas mil personas 

* Aunque he residido en el Perú por dos años, aún durante ese tiempo, no 
he conseguido la persona apta para traducir las Escrituras a cualquiera 
de estas dos lenguas. Pero después de dejar ese país, encontré la persona 
calificada para traducir al aimará, y en el lugar que menos pensé encon
trarla. El año pasado, en Londres, cuando iba en un ferrocarril de Padding
ton, me di cuenta, que uno de mis compañeros de viaje era extranjero, 
por su semblante y la manera de hablar. Después de conversar un poco 
con él, me tomé la libertad de preguntarle de qué parte del mundo venía. 
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hablan estas dos lenguas, y yo estoy deseoso de conseguir, por lo 
menos, que uno de los Evangelios sea traducido a cada uno de 
estos idiomas, aunque todavía no he conseguido nada. Mi inten
ción es viajar por el interior del país, y cuando pase por los lu
gares donde se hable estos idiomas, procuraré conseguir quien 
haga la traducción en el lugar. 

De este modo, Ud. ve, que el trabajo de Dios va adelante, aún en 
los rincones más remotos. Hasta ahora, América del Sur ha sido un 
país oscuro, menospreciado y descuidado; pero, gracias a Dios que 
esta larga noche oscura está pasando, y que el día comienza entre 
ellos. 

Desde el momento que puse el pie a bordo del barco que me 
trajo a América del Sur, me consideré a mí mismo como un ameri
cano, y desde ese día, los intereses de América, son los intereses más 
elevados y preeminentes en mi corazón. Ud. también, mi querido se
ñor, y los miembros de la Sociedad, son americanos. De esta manera 
rogaría a Uds., como compatriotas míos, que se dieran cuenta de la 
enorme importancia de ese trabajo en el que estamos empeñados. 

En América del Norte y del Sur, están los campos de sus opera· 
ciones. Mirad al pobre indio, pidiéndoles a Uds. el ''pan de su existen
cia". ¿Pueden Uds. no tener compasión por ellos?- "Vengan a ayu
darnos", es lo que llega a nuestros oídos de todas partes. 

Con toda seguridad, que ésta no es la época de sentarse con las 
manos cruzadas, para regocijarse de lo que ya está consumado. No. 
Es el tiempo de abochornarse y avengonzarse por nuestra pasada 
negligencia; es el tiempo de reunir toda nuestra energía, para traba
jar con ahinco, con el fin de hacer que la Luz de la Vida brille en 
todo el mundo. 

Me contestó que era de América del Sur; preguntándole más encontré que 
era oriundo de La Paz, Perú, justo el punto más importante donde se ha
bla al aimará. Me di cuenta que esta persona conocía muy bien esta lengua, 
ya que la hablaba desde su infancia, además de su educación y otras cir
cunstancias, por lo que concebí la idea de que sería la persona ideal para 
la traducción de las Escrituras en la lengua aimará. 
Después de conocernos un poco más, lo comprometí con la Sociedad Bíbli
ca Inglesa y Extranjera, para que hiciera la traducción del Nuevo Testa
mento, en su lengua nativa; ahora ya casi ha terminado su trabajo. 
A este encuentro le llamamos un encuentro accidental, y así fue efectiva
mento, en toda la extensión de la palabra. Pero los cristianos miran más 
allá y encuentran que todo esto fue dirigido por la mano de Dios. Lo más 
interesante de todo es que en Inglaterra no hay una sola persona que 
hable esta lengua, a excepción de la ya mencionada. 
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Lima, 1? de diciembre de 1823 

Le mencioné en mi últ ima carta, que Bolívar llegó a esta ciu
dad con toda felicidad. Algunos días después de su arribo, le fui 
presentado y me recibió muy atentamente. Aparentemente, él 
es un hombre modesto y nada presumido, según pude juzgar de 
la corta conversación que tuvimos. Parece muy activo e inteligente 
pero no pude ver nada extraordinario en su semblante. No tiene la 
mirada de San Martín, cuyo brillo penetra en uno al momento. 

La cara curtida de Bolívar, muestra que no ha sido un hom
bre frívolo ni perezoso. Creo, que ningún hombre ha sostenido 
tanto la carga de la causa de la independencia de América del 
Sur, como Bolívar, ni ha trabajado tanto por ella en el calor del 
día. 

Su obra en su propio país, ha sido coronada con un éxito ca
si completo; Colombia puede considerarse libre e independiente. 
De acuerdo con las noticias que llegan hasta nosotros, el Congre
so de ese país está actuando con toda firmeza. Concibo, que lo 
que sigue a continuación, es un acto muy agradable del carácter 
de Bolívar. 

Cuando fue invitado a venir acá, contestó que vendría encan
tado y sin ninguna demora, pern que él no podía dejarse llevm 
por sus sentimientos, ya que un artículo de la Constitución de 
Colombia, prohibe al Presidente salir del país, sin consentimien
to del Congreso. Dijo, que por estas circunstancias y por el dé}' 
seo de dar un ejemplo de sujeción a las leyes, no podía venir 
hasta que tuviera permiso de viajar. 

De acuerdo a esto, escribió al Congreso pidiendo permiso 
y aunque demoró en tener respuesta por lo distante que se halla
ba la capital y aunque en el intervalo fuera llamado urgente
mente por la gente de este lugar, él permaneció en Guayaquil has
ta que llegara el permiso del Congreso, y, entonces, inmediatamente 
después se embarcó para Lima. 

Desde su llegada acá, él ha estado especialmente ocupado en 
asuntos militares, y esforzándose en lograr una reconciliación en
tre el Congreso y Riva Agüero. Sobre este asunto, ha hecho todo 
lo posible por lograr algo, pero, siento decir que sin ningún resul
tado. El último recurso que restaba, yai ha sido tomado en cuenta: 
Bolívar en persona y con 6.000 hombres ha ido a enfrentarse a él. 
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He sabido que está seguro ele reducirlo en un corto tiempo, y que 

espera r gr sar d n tro d tre o cuatro semanas . 

Lima ya no s la ciud'.ld de opulencia y abundancia de dine

ro, que era antes. No es poco el número de personas que ha sido 

reducido de una situación más o menos confortable a la completa 

pobreza. El asunto de nuestra escuela, sufre grandemente por el 

estado actual de las cosas en este lugar. El Gobierno es muy bené
volo con nosotros, y está deseoso de darnos ayuda, pero nq puede 

hacer lo que desea, puesto que esta guerra acapara la atención de 

todo, y devora todos sus recursos. Pero el Señor reina, y todo sal

drá muy bien . 
Durante los últi:nos meses el Congreso ha estado muy ocupa

do en preparar la Constitudón del Perú, la cual acaban de termi
nar e imprimir. Hace pocos días fue publicada, y desde entonces 

ha sido juramentada con gran formalidad, por los miembros del 

Congreso, los miembros del Gobierno, y otros funcionarios pú
blicos. 

Es muy probable que esta Constitución sea traducida al inglés, 

y publicada en Londres. En ese caso, Ud. tendrá la oportunidad 

de verla, y formarse su propia opinión con referencia a sus méri
tos. Cuando tenga su juicio formado respecto a ella, le estaré muy 

agradecido exponga su opinión, de tal manera que yo pueda infor
mar el resultado a mis amigos de acá. De esta manera, quizás pue

da Ud. contribuir a su mejora y perfeccionamiento posterior, ya 

que estoy persuadido, que Ja opinión de los extranjeros sobre es
te tema, tiene un gran peso. 

Encontrar una constitución perfecta, sería tan difícil, quizás. 
como encontrar al hombre perfecto. Las constituciones políticas 

de la mayoría de los países podrían ser alteradas para su mejora, 

especialmente si ésta viene de la parte del mundo donde Ud. se 

halla. Ciertamente, que hay una gran diferencia entre el viejo y 

el nuevo mundo, en referencia a esto. 
Hablando en general, Uds. los europeos pueden compararse 

- a un hombre viejo, cuyos malos hábitos han crecido con él, des
de los días de su ignorancia y mocedad, y que él no puede ver o no 

tiene ningún deseo de corregir. Si Ud. le llama la atención sobre 

esto, él se impacienta y encoleriza, y luego lanza su argumento, 

con lo cual convence a U. que él tiene la razón. 
Por otra parte, nosotros que vivimos en un nuevo mundo, te

nemos nuevas ideas, y, puedo añadir, verdaderas ideas sobre 1 

tema. América puede compararse a un hombre joven, falto de ex

periencia y que recién ha dejado la pubertad, quien está tratando 
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de aprender la sabiduría, viendo, por una parte, la obstinación de 
la edad madura y, por otra, los verdaderos principios de la filosofía. 

Nosotros no estamos encadenados a viejos hábitos, y, por es
ta razón, estamos haciendo lo posible, con cierto éxito, por obser-
var filosóficamente el objetivo del Gobierno, tan libres de la in
fluencia de todo prejuicio, como nos es posible. Creo que el úni
co objeto del levantamiento de los estados americanos, es formar 
esas leyes o constituciones que, verdaderamente, pueden asegurar, 
en el mayor grado posible, la libertad y protección de cada uno 
de los miembros del todo político. 

Se han preparado códigos políticos con este punto de vista) 
y creo que todos tienen un artículo de gran importancia, diciendo, 
que la constitución debe ser revisada y enmendada de tiempo en 
tiempo, con el fin de que pueda avanzar hacia la perfección, así 
como la ciencia y la sabiduría se incrementan en el mundo. 

Puede ser que U d. se diga a sí mismo, que me he puesto de
masiado a favor de mis nuevos amigos, y estará listo a presentar 
delante de mí, al artículo sobre religión, que se encuentra en la 
mayoría de las constituciones de esta parte del continente. Ud. 
puede formarse un juicio incorrecto sobre este país, en referencia 
a ese artículo. Puede estar seguro que yo siento esa necesidad más 
que Ud., pero hago lo posible por mirar más allá, y con el menor 
prejuicio posible. 

Cuando se obtuvo la tolerancia en Inglaterra, fue conseguida 
a la fuerza. La seguridad del estado así lo demandaba, y supongo 
que tuvo más peso esa apreciada bendición, que cualquier remor
dimiento de conciencia o discreción política. 

Las cosas son diferentes acá. Podría decir que no hay nadie 
que necesite de la tolerancia y, naturalmente, nadie la pide. Yo 
hablo por los habitantes de América, exceptuando a los pocos 
extranjeros que residen en ella. 

En el momento de discutir este asunto, uno de los miembros 
del Congreso, muy oportunamente dijo: "¿Por qué tanta dificultad 
con la tolerancia? ¿Quién la pide? ¿O quién la necesita? Nosotros 
no la necesitamos, y los extranjeros, que están acá, parece que se 
preocupan muy poco por el tema. No fue la religión lo que los tra
jo a este país, sino el comercio. Así es que, dénles dinero a cam
bio de mercadería y no pedirán nada más". Todo esto era verdad, 
aunque una verdad desagradable. Con todo, no obstante el actual 
estado del país en relación a la necesidad de la tolerancia, existe 
en el Congreso un partido muy poderoso a su favor; tan podero
so, que se pensó en un momento que iría a ganar, y cuando per-
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dió, se presentó una gran protesta por un número considerable de 
miembros del Congreso. El primero de ellos, fue un anciano sa
cerdote, Padre Superior del principal colegio en Lima. ¿Puede Ud. 
decirme ahora, cuándo suceden tales cosas en otros países, y encau
zado totalmente, desde el punto filosófico, el asunto? Habiendo 
visto, con mis propios ojos, todas estas cosas, y habiendo conver
sado con arios miembros del Congreso y con otras personas so
bre este tema, me siento seguro al declarar, que las ideas libera
les sobre el tema, son las ideas de la mayor parte de la gente, por 
lo menos n esta ciudad; creo que este mal será cambiado en la 
Constitución muy pronto, quizás n la primera revisión que se 
haga. 

P. S. - Riva Agüero y sus partidarios han sido tomados pri
sioneros, y sus tropas han regresado a sus deberes . 

Lima, l <? de marzo de 1824 

Hace algún tiempo que le dij e a Ud., que tenía la esperanza 
de poder introducir, abiertamente, el Nuevo Testamento en nuE's
tra escuela. Bendito sea Dios, porque ese obj etivo ha sido lleva
do a cabo. He vendido varios ejemplares a los niños, pública
mente en la escuela. Durante el curso normal de las lecciones, 
tenemos ocasión de hablar de diversos acontecimientos de la his
toria del Evangelio. En estas ocasiones, les digo a nuestros alum
nos, que vean en el Nuevo Testamento, dónde se encuentra lo que 
hemos hablado, y esto, naturalmente, hasta cierto punto. Al día si
guiente, lunes, muchos de los alumnos se han preparado bien, y han 
marcado con pedazos de papel, los pasajes mencionados, y muy a 
menudo en su impaciencia de comunicar sus d escubrimientos, me 
dicen, antes de entrar al colegio, que ellos han encontrado la pará
bola del sembrador, la conversión de Pablo, etc. Puede imaginarse, 
fácilmente, que todas estas circunstancias son grandes fuentes de 
alegría para mí, y el fin de muchas desventajas. 

Yo he dicho, que hemos introducido "abiertamente" el Nue .. 
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vo Testamento en nuestra escuela. Probablemente Ud. se dará 
cuenta de lo que quiero decir con "abiertamente". La verdad es 
que, en un sentido, el Nuevo Testamento ha sido usado en nues
tras escuelas de América del Sur, desde hace mucho tiempo; sin 
embargo, no en la forma abierta como lo usamos ahora en Lima, 
sino más bien se podría decir, de una forma solapada. Así, no
sotros hemos estado usando extractos para las lecciones, impre
sos en largas hojas y en pequeños libros y de este modo, intro
duciendo las Escrituras, como si fuera a hurtadillas. Cada parte 
de estas lecciones debía leerse repetidamente en las clases, hasta 
que los niños puedan leerlas de corrido. 

Para el momento en que podían leerlas, el tema que habían 
leído y la enseñanza contenida en ellas, ya estaban casi impresas 
en la memoría. Usted sabe, que los niños tienen el hábito de re
petirse a sí mismos, lo que han estado diciendo o leyendo fre
cuentemente. En consecuencia, la parte de las Escrituras que 
habían leído en la escuela, la repetían de esta manera en su ca
sa. 

Mi excelente amigo y compañero, el clérigo que Ud. conoce 
ya, me informa que varios de los padres de los escolares, le han 
dicho que sus hijos están hablando del Evangelio, todo el día en 
la casa. Por otra parte, he oído la misma cosa, y siempre, expri:>
sada con gran satisfacción por parte de los padres. A veces, al
gunos de los niños mayores, me han pedido que les preste los 
pequeños libros de extractos de las Escrituras, para que ellos 
puedan leerlos en la casa; y muchas veces lo piden así: "Mi ma
dre desea que le pida a Ud. uno de los libritos, ya que ella quie
re leerlo". Estos pedidos han sido escuchados con mucha satis
facción, y puede estar seguro que han sido concedidos. 

Viendo la buena disposición referente a este asunto, y consi
derando las ventajas que pueden surgir de esta introducción de 
las Sagradas Escrituras, silenciosa e insospechada, insinué a los 
niños, que los pequeños libros· podían ·ser vendidos a poco pre
cio, lo que trajo como consecuencia, que muchos de ellos fueron 
comprados inmediatamente. 

Le conté a mi amigo el clérigo lo que había hecho, y la razón 
que me llevó a ello; es decir, que los niños y los padres podrían 
beneficiarse con dicha lectura. El contestó, que conviene que 
los libros prueben su utilidad tanto a padres corno a hijos, ya 
que lo que contiene es ''la palabra de Dios". 

Usted pensará, qmzas, que estoy alargando demasiado este 
tema, hablando del asunto de nuestra escuela. Sin embargo, es 
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un tema de algún interés, considerando dónde está nuestra es
cuela, y estoy persuadido de que Ud. se dará cuenta de ello. De 
tal manera, seguiré un poco más con el asunto, aun a riesgo de 
parecer algo tedioso. 

En cierto momento, tenemos un ej.ercicio para los niños más 
avanzados, que considero muy útil y en el que ellos toman un 
gran interés. Se designa una parte de las Escrituras o una pa
rábola, que deben leer por ellos mismos, con gran atención, y 
anotar en su memoria todas la circunstancias y enseñanzas con
tenidas en ella. Así preparados y como muchos quieren exhibirse, 
se sientan en la clase como desean, y uno tras del otro se van pa
rando y, sin mirar el libro, empiezan a recitar la parábola o na 
rración, no con las mismas palabras del libro, sino contando todas 
las circunstancias acaecidas en ella, pero con sus propias pala
bras. 

Es agradable e instructivo escucharlos dar su lección en esta 
forma. Por ejemplo, en Mateo, cap. 18, en vez de decir que el ser
vidor debía a su Señor 10 mil talentos, uno dirá, que le debía 1.000 
dólares y quizás, otro dirá 100 dólares; mientras que, por otra 
parte, dirán que un servidor debía al otro "unos pocos cuartillitos". 
o, como diríamos en inglés, unos pocos medios peniques. 

En esta forma, los niños e compenetran en la idea del pasa
je, y, también, así, llevan el asunto al nivel de entendimiento de 
los más jóvenes, quienes están escuchando, mientras que los otros 
están afianzando lo que ya han estudiado. El otro día, uno de los 
niños, notando el último verso del 18 de Mateo, hizo una bella 
alusión a la correspondiente petición n el Padre Nuestro, cuan
do dice, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdona· 
mos a los otros. Al niño que presentó la parábola en la mejor for
ma posible, le fue dado un premio de 2 reales, equivalentes a un 
chelín. Este premio se ofreció y dio muchas veces. 

Un día me preguntaron qué parábola podríamos estudiar. 
Yo les contesté que ese día no tendríamos ninguna, porque nos 
hacía falta el dinero y no sabía si podríamos darles el premio 
ofrecido y gastar 2 reales. Contestaron, que podían decir la pará
bola, aunque no hubiera premio. Yo dije, ¿Uds. tiene placer en 
hacer este ejercicio, aunque no reciban un premio? Y todos con
testaron "Sí", al unísono. Bueno, respondí, siento un gran placer 
de ver que Uds. tienen tanto interés en este tema; les puedo ase .. 
gurar que es un ejercicio muy útil y también muy placentero. 

Ahora voy a hacer mención de lo que ocurrió acá desde la úl
tima vez que le escribí, en referencia a la provisión de la Sagrada 
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Escritura, y su distribución. Anteriormente le dije a Ud., que es
tábamos sin una sola copia de la Biblia en español, y que tenía
mos muy pocos ejemplares del Nuevo Testamento. 

Con la esperanza de obtener algunos ejemplares de la Biblia, 
que eran muy solicitados, escribí a un señor en Valparaíso, a quien 
la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera le había entregado, ha
ce algún tiempo, algunas copias de la Biblia y del Testamento; le 
previnieron que debían. estar a mi disposición, siempre que yo los 
necesitara. Sabiendo esto, escribí inmediatamente a Valparaíso, 
solicitando que me enviaran todo sin mayor demora. 

Después de pasar más del tiempo necesario, sin que llegaran 
los libros, escribí por ·segunda vez, haciendo la misma petición . 
Parece que la primera carta se perdió y recibí respuesta a la se
gunda, pero, con ella sentí saber, que todas las Biblias habían si
do repartidas. Cuando digo que lo siento, me refiero a la distri
bución de los libros para esta ciudad, y no a la idea de la repar
tición de las Escrituras en América del Sur. 

Estas Biblias, en un número de 200, fueron casi todas vendi
das y las demás enviadas a distintos sitios en Valparaíso, por lo 
que no pudieron abastecernos en nuestro pedido y nosotros tam
poco pudimos venderles a nuestros clientes; por otro lado, estoy 
contento de saber, que mis amigos de Chile han logrado obtener 
la sagrada palabra en su propia lengua. 

Después de las noticias que le he dado, las cuales son bastan
te estimulantes, siento tener que cerrar mi carta con desalenta
doras nuevas. El ejército español entró ayer a esta ciudad. Sien
to como si ya no estuviera en América del Sur, sino como si me 
hubieran transportado a España. Así como en los sueños de la 
noche, uno se encuentra en regiones raras y extrañas, no se sabe 
cómo, y se suspira por el regreso a casa, así me siento y suspiro 
por regresar a América del Sur. 

Quizás, en mi próxima carta le ínforme a Ud., que nuestra 
escuela ha sido cerrada, y que yo he tenido que partir, sabe Dios 
para dónde. Sin embargo, estaré como ahora, afectuosamente 
suyo. 
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Lima, 3 de marzo de 1824 

Poco después de la llegada de las Biblias a esta ciudad, se 
hicieron muchas observaciones referentes a la fidelidad de esta 
impresión, copia de la edición de Madrid; también mencionaron 
la falta de notas en las Escrituras, ya que, en este país, nunca 
se había visto la B 'blia en español, sin las notas. 

Un día en la calle, en una de estas ocasiones, cuando un sa
cerdote estaba hablando con la gente, libremente, sobre su opi
nión contra la lectura de las Escrituras sin las notas, un fraile 
llegó a unirse a ellos. Oyendo tales observaciones, tomó la parte 
contraria del asunto, y con buenos argumentos y un poco de in
genio, hizo avergonzar a su adversario, y convenció a los que es
taban presentes, que era la mejor forma y más natural de leer 
las divinas instrucciones, como si procedieran directamente de 
la boca del Señor, quien había hablado como nunca hombre al
guno lo había hecho, y como si fluyera de la pluma de inspira
dos mensajeros. 

Tengo gran satisfacción al mencionar, que muchos de los 
hombres del clero de este lugar, fomentan la lectura de la palabra 
de Dios . Esta es una feliz circunstancia, y prepara un buen terre
no para la gran difusión del conocimiento divino: la palabra de 
Dios no puede retornar a El sin ningún valor, pero puede satis
facer su divina voluntad, con la instrucción y salvación del géne
ro humano, donde quiera que se lea. 

Yo he aprendido esta propicia disposición del clero sobre 
este tema, muy especialmente, desde que puse en movimiento la 
traducción del Nuevo Testamento a la lengua quechua, tal como le 
mencioné anteriormente. Toda la gente con quien he hablado so
bre este asunto, sean del clero o seglares, están contentos con es· 
ta idea, y todavía no he oído que alguien la critique. 

Hace algún tiempo, hablé con un canónigo de este lugar, so
bre este tema, y él se ofreció voluntariamente para corregir las 
pruebas de impresión, si yo no tuviera a otra persona que lo hi
ciera. Bendito sea Dios por este estímulo. Que El tome en sus 
manos esta obra, la haga prosperar y que sea unq bendición pa
ra miles de personas . 

Espero, que, en tres meses o menos, todo el Nuevo Testamen
to esté traducido a la lengua peruana. La revisión está ya muy avan-
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zada, y por el carácter y cualidades de las personas que lo están 
revisando, confío en que será una fiel traducción, y, al mismo 
tiempo, resultará adaptada a la capacidad de la gente pobre, pa
ra quienes se predica el Evangelio en una forma especial. 

Usted se dará cuenta por mi carta anterior, que además de 
la lengua quechua, se hablan otras dos lenguas en el Perú, y sería 
muy interesante traducir a ellas, parte o todo el Nuevo Testamen
to. Yo le mencioné a Ud. mi solicitud a la Sociedad Británica y 
Extranjera para llevar a cabo estas traducciones. También men
cioné que ésta es justamente una obra "americana", y que no sería 
poco natural pedir ayuda a la Sociedad Bíblica Americana. 

¿Tendría Ud. la bondad de presentar este asunto en la mesa 
de directores, y pedirles que me hagan el favor de mandarme 
una comunicación sobre esto, tan pronto como les sea permiti
do? El asunto es, traducir las Sagradas Escrituras al quechua, 
Jengua hablada por más de un millón de personas, y también el 
aimará y moxa, cada una de ellas hablada por más de 200.000 al-
mas. i f 

No añadiré nada más por el momento, pero al mismo tiem
po, piense que no es justo sugerir que, probablemente, tendré 
otro reclamo, por su liberalidad con referencia a las lenguas nati
vas de México. Esta demanda puede llegar antes que Ud., quizás de 
aquí a doce meses; que nuestro Padre celestial quiera apoyarme 
tanto tiempo. 

Lima, 25 de marzo de 1824 

Mi última carta al Sr. S., concluyó con un presentimiento 
referente a los asuntos de acá, por el hecho de que el ejército es
pañol había entrado a esta ciudad. El 29 de febrero, las tropas es
pañolas con unos 2.500 hombres, tomaron tranquilamente posesión 
de esta ciudad, sin la menor oposiición. Las tropas patriotas se 
habían retirado hacía unos días, dejándonos sin protección y ex
puestos al saqueo que nunca deja de tener lugar en una grar. du
dad, cuando y donde no hay un gobierno para refrenarlos. 

En efecto, estuvimos en un estado muy desagradable por al
gunos días; las primeras notas de música marcial, provenientes del 
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ejército español, me llenaron de agradecimiento, como si fuera 
un rescate de la anarquía y confusión que habíamos vivido por 
algún tiempo. 

A los pocos días de la ilegada de los españoles, y tan pronto 
como las cosas se tranquilizaron, escribí al General español, en 
alusión a nuestra escuela, contándole lo que habíamos hecho, y 
el estado en que nos encontrábamos en el momento. 

Le expuse la naturaleza de nuestras escuelas, y le manifesté 
que establecimientos similares, se habían implantado y fomentado 
en varias partes del mundo. Claro que le mencioné, particularmen
te, lo que se había hecho en España. Después de exponer estas 
cosas, le pedí que me informara si debíamos seguir con las escue
las, o si debíamos cerrarlas inmediatamente. 

En respuesta, recibí una carta muy cortés, dicíendo que es
taba informado y p1enamente persuadido, que la escuela era un 
establecimiento muy útil bajo mi administración, y que deseaba 
que siguiera, hasta que el Virrey comunicara su opinión sobre el 
asunto. 

i 1 ~ I 

En mi carta al General, le incluía una copia de la carta que 
yo pensaba enviar al Virrey, y le pedía su opinión sobre ella y le 
preguntaba si debía mandarla al Cuzco. Contestó, que la carta le 
parecía muy apropiada, y que si yo deseaba, él podía enviársela 
directamente al Virrey, con el fin de tener la seguridad de su lle-
gada a destino. Puede estar seguro, que acepté muy agradecido, y 
que le mandé 1.nmediatamente la carta para que él la enviara al 
Virrey. 

Al día siguiente, visité al General para agradecerle su bondad 
al proteger nuestra escuela, y para agradecerle, también, por el 
trabajo que se había dado con la referida carta. Fui recibido muy 
amablemente por él y estimulado para seguir adelante con mi tra
bajo. De esta manera, Ud. ve que tenemos un nuevo ejemplo de 
la graciosa bondad de Dios Nuestro Señor, al concederme ayuda 
con el Gobernador de esta parte del mundo, no obstante la opo
sición de ideas del uno y del otro . 

Creo que le informé a Ud. a poco tiempo de mi llegada a es
te lugar, que el Gobierno ordenó que los Frailes Dominicanos nos 
entregaran el colegio que les pertenecía, para establecimiento de 
nuestra escuela. El traslado de los frailes y el abandono del co
legio, fue efectuado sin el menor murmullo, o por lo menos sin 
oir el menor murmullo de parte de los monjes. 

Este colegio es un edificio bastante grande, y muy bien adap
tado a los propósitos de una escuela central. Tenemos una gran 
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sala de clase, que puede contener convenientemente a unos 300 
niños, y otra sala de clase al lado, para unos 200 niños más. Tam
bién hay varias salas más, muy a propósito para alojamiento pa
ra maestros que estén estudiando el sistema, y hay otra adapta
ble para la oficina de imprenta, etc., etc .. 

Los apartamientos que ocupaba el rector de la escuela, han 
pasado a ser mi alojamiento, para la mayor parte del tiempo que 
yo he estado en Lima. Además de las salas mencionadas, que se 
conectan unas a otras, tenemos un gran salón, adaptado final
mente, para la escuela de niñas, con cuartos para la maestra y sus 
asistentes. Esto está completamente separado de la parte mencio
nada anteriormente, aunque eri el mismo edificio; son distintos 
lugares, con entradas separadas al alcance de fusil unos de otros. 

La escuela de niños, contiene, hasta el momento, 230 alumno , 
y hemos estado hablando, a menudo, de la iniciación de la escue
la para niñas, ya que es algo que se desea mucho en este lugar 
Pero debido al infeliz estado de cosas de los asuntos públicos en 
este lugar y al tiempo que ha tomado, nada se ha hecho sobre es
to todavía. 

Por la descripción que le he hecho sobre el edificio que ocu
pamos, y por el destino que tenía anteriormente, Ud . podrá, na 
turalmente, suponer que los frailes se dieron por vencidos de 
mala gana, aunque sin quejarse, y que ellos tendrían todavía la 
esperanza de que, si se presentara una oportunidad favorable, po
drían reclamarlo. 

He sabido, que cuando los españoles estuvieron en poses]ón 
de esta ciudad en junio último, los frailes habían resuelto, hacer 
el pedido al Gobierno sobre este asunto, pero el corto tiempo q1-le 
los españoles estuvieron en la ciudad, no les dio la oportunidad 
de llevar a cabo su idea. 

En el momento, parece que los españoles han tomado una 
mayor y permanente posesión del lugar, con la intención de que
darse por algún tiempo, cosa que podrían hacer, por el hecho de 
poseer la fortaleza del Callao. De esta manera, estábamos en ma
yor peligro que nunca de perder nuestra escuela, y, según fui in
formado, se había presentado la solicitud para tal efecto, al Ge
neral Monet, comandante de la división de esta región. Por lo 
que dije anteriormente, Ud. verá la feliz resolución del General 
a nuestro favor. 

Cuando le describí el colegio, debí mencionar que hay una 
iglesia como parte de él, tal como tienen todos los colegios acá. 
La iglesia y el patio al lado, están separados por una pared del 
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resto del edificio, aludido anteriormente. Antiguamente no esta

ban separados completamente, pues habían dos entradas como 

puertas, entre las dos partes. Sin embargo, la hice tapar, puest') 

que no sabía qué clase de compañeros podría tener en los dos 

frailes, que habían sido dejados para el servicio de la iglesia; por 

las características de algunas de estas personas y por el hecho de 

haber perdido el colegio, y de haber sido puesto en manos de los 
protestantes, no podía augurar mucho bueno de su vecindad. 

No obstante, hemos vivido en buenas relaciones, y nuestro 
largo conocimiento mutuo se ha convertido, pienso, en una amis

tad. Tuve una prueba de su amistad, la cual no esperaba, cuando 

la entrada de los españoles a esta ciudad. 
El Fraile encargado principal de la iglesia, me llamó una ma

ñana y me dijo, que había oído que el Conde de ViLlar de Fuente, 

iba a ser nombrado Gobernador de Lima. Ahora, dijo, aunque él 

es un buen hombre, es muy amigo de loe: frailes y es muy posible 
que lo presionarán fuerte, para recobrar su colegio. Ud. debería 

de esta manera, continuó, tratar de ver al Gobernador lo más 

pronto posible, no sea que ellos comiencen antes y sea desventa

joso para Ud. Le agradecí muy amablemente por su insinuación 

y consejo, y le dije que estaba muy contento de tener una prueba 
de amistad para conmigo. 

Fui a visitar al Gobernador poco después de su nombramiento, 

contento con el aviso y consejo de mi amigo, y lo encontré muy 
bien dispuesto a continuar con nuestra escuela y a favorecerla. 

Lima, 29 de marzo de 1824 

El Griego, que trajo su carta del 24 de abril y las cajas con
teniendo el Nuevo Testamento ya mencionadas, llegaron al puerto 

del Callao en un mal momento. La guarnición del castillo de ese 

Jugar, se había amotinado diez días antes de su arribo, y todo era 

confusión. La fortaleza y la ciudad del Callao estaban en manos 

de los españoles, mientras que los patriotas gobernaban en Lima. 

Bajo tales circunstancias, pensé que era más prudente no 

bajar los libros, sino esperar por algún tiempo, para ver cómo se 

tornaban las cosas, y por la misma razón, no le escribí a Ud. El 
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29 último, los españoles tomaron posesión de la ciudad, y desde 
esa fecha han continuado aquí, pareciendo que se quedarán por 
algún tiempo. 

Por diversas circunstancias, estamos creyendo que el Gobier· 
no español no consentirá las libertades que el Gobierno patriota 
permitía, con referencia al permiso de entrada de libros, etc. En 
consecuencia, consideré, todavía, que era peligroso bajar a tierra 
los libros del Nuevo Testamento, y era mejor dejarlos abordo, 
todo el tiempo que El Griego se quedara acá; cuando salió para 
Chile, que fue hace pocos días, los hice poner abordo del barco 
Fly de su Majestad, que ahora se encuentra en el Callao. Los de
jaré abordo, hasta que vea que puedo bajarlos a tierra sin pro-
blemas. 

Lo que acabo de decir se refiere solamente a las 2.500 copias 
que se mandaron a cargo del Sr. Thwaites; el resto, que llegó a 
nombre del Sr. Lynch, ha sido mandado de regreso a Chile en El 
Griego, y serán entregados allá, de acuerdo a las instrucciones ya 
dadas. 

Luego que lleguen a Valparaíso, serán enviados a Santiago, 
la capital, y entregados al Sr. Christopher Collis para su venta, 
Yo le ofrecí todo al Sr. Collis por 850 dólares, y para pagarlos 
en un mes después que se reciban; si él declinara el precio men
cionado, le he pedido que los venda por mi cuenta, recargando la 
comisión que generalmente gana. 

El precio que he puesto al Nuevo Testamento, es de 8 reales, 
cuando se vende uno a uno, y de 6 reales cada uno, cuando se 
venden en cantidad. Como Ud. ve, esto cubrirá el costo original 
y los gastos. Si el Sr. Collis se los lleva todos, y si él los vende 
al menudeo después, ganará también algo más. Creo que ésta es 
una regla que debe tenerse siempre en consideración y dar gratis 
lo menos que se pueda .. 

Los que he dicho, se refiere a los países de América del Sur, 
y podrían haber reglas mejores para otros países. Yo pienso que 
es perjuidicial hacer una distribución general gratis. Se pueden 
dar copias por separado y gratis, pero solamente de vez en cuan
do, y cuando sea claramente determinado. Que el Comité corri
ja mis ideas, si es que estoy equivocado. 

El mismo día que recibí los 610 Nuevos Testamentos, recibí 
también, una carta de Trujillo, pidiéndome encarecidamente y 
"por amor de Dios", que enviara a ese lugar y sin demora una pro
visión de libros de la · Sagrada Escritura. Conozco bien al remitente, 
y hemos pasado agradables entrevistas durante las pocas serna-
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nas que me quedé en ese lugar, en junio y julio del año pasado. 
Mi amigo y corresponsal en Trujillo, es médico y oriundo de Ir
landa. 

Hace tiempo que él está en esta parte del mundo, y puede 
considerarse más de América del Sur, que nativo de las Islas Bri
tánicas. Es católico romano, pero libre de los prejuicios que tie
nen muchos de los que pertenecen a su misma religión. El es tu· 
dia la palabra de Dios, y recomienda su estudio, muy de veras, a 
todos los amigos que lo rodean. Y o lo encontré con una de las 
primeras ediciones del Nuevo Testamento en español. Era para 
él una pieza bastante familiar, y su esposa e hijos se sentían müy 
satisfechos de leerlo. No había podido conseguir una copia de la 
Biblia completa en español, pero en su carta dice, logró obtener 
una por medio de un amigo, que la compró en Lima, en la época 
de la venta del Sr. Lynch. 

Cuando estuvimos juntos en Trujillo, le hablé repetidamente, 
de la importancia de hacer todo lo posible para que la palabra 
de Dios pueda seguir libremente su curso, para que pueda ser 
glorificada en la mejor forma posible. Estuvo completamente de 
acuerdo con esto, y dispuesto a actuar inmediatamente. 

Me dijo, que conocía personalmente a la mayoría de los pá
rrocos de los distintos distritos de la extensa provincia de Truj1-
llo, que tiene una población de cerca de 300.000 almas. Prometió 
escribir sobre esto a cada uno de ellos, y estaba seguro que, en 
respuesta a sus cartas, le pedirían un buen número de ejemplare':. 
de las Escrituras. Por mi parte, le prometí, que lo abastecería 
muy pronto y ampliamente, con el Nuevo Testamento, y con las 
Biblias tan pronto pudiera tener una buena provisión de Ingla
terra. 

A mi regreso a Lima, le envié 50 Nuevos Testamentos en es· 
pañol, algunos ejemplares del informe anual de la Sociedad, algu
nos folletos religiosos, etc. Se enviaron bajo el cuidado particu
lar de un amigo mutuo, quien iba para Santa, de donde los en
viaría por tierra a Trujillo .. 

Esto sucedía en momentos de uno de nuestros levantamien
tos civiles, y, cuando nuestro amigo llegó a Santa, todas las comu
nicaciones estaban cerradas entre este lugar y Trujillo. De Santa 
viajó por mar a Guayaquil, y como no encontrara el momento 
oportuno para enviar los libros a Trujillo, 1os vendió. allí, y le es
cribió a nuestro amigo, que él arreglaría conmigo el precio de 
todo. 

Esta fue una gran decepción para el Sr. O'Donovan, que es 
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el nombre de nuestro amigo, y para remediar esto, me escribió la 
carta antes mencionada. El reclamaba por la gran necesidad que 
hay por la Palabra de Dios en esa región, porque había prometido 
enviar copias a sus amigos, los párrocos, según como habían con
venido anteriormente, y porque acababan de llegar allá en un bar
co francés, un buen número de ejemplares de dos libros paganos, 
libros que habían hecho mucho daño en estos países. 

Yo pienso muy a menudo, mi querido Señor, y a menudo lo 
digo, que éste es el momento más crítico para América del Sur .. 
visto desde el punto religioso. 

Dos días despúes de haber recibido su carta, le envié 250 co
pias en encuadernación corriente, y 10 copias extras encuaderna
das con piel de ternera. No obstante, la paciencia de nuestro 
amigo, fue, otra vez, puesta a prueba, porque, a pesar de que fo 
caja contenía libros, fue devuelta, inmediatamente, al Callao, y, 
además, debido a la confusión en ese lugar, como ya mencioné 
antes, recién salieron hace pocos días. 

Me lo imagino ahora abriendo las cajas, y saciando sus ojos 
con el sagrado contenido. Al final de su carta, dice que intenta 
ir de casa en casa, pidiendo a estos "ignorantes pero dóciles cris
tianos", que reciban el tesoro que se les ofrece. Recemos porque 
su benevolencia y fervorosos esfuerzos, sean coronados con el 
éxito. 

Lima, 30 de marzo de 1824 

En el momento tenemos a tres maestros que están aprendien
do nuestro ·sistema, y a quienes esperamos colocar en otras es
cuelas, muy pronto; pero esta guerra devora prácticamente todo, 
y nos ata a un punto. ¿Cuándo podremos abrir nuestras alas y 
volar sobre los Andes, para enseñar en su propia lengua al pobre 
peruano? No lo puedo decir; espero que Dios pueda lograrlo an
tes de lo que suponemos. 

En el curso de Ja semana, todo el Nuevo Testamento será 
traducido a la lengua vernacular de Manco Cápac, y será hecho 
por un descendiente de esa antigua raza de reyes. 

He escrito al Virrey La Serna, quien reside actualmente en 
Cuzco, pidiéndole me haga saber su determinación referente a 
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nuestra escuela; saber si vamos a continuar con nuestro sistema 
de educación en esta ciudad, mientras dure su gobierno, y si de
sea que este sistema se extienda a todo el territorio del país. 

En poco menos de dos meses, probablemente, tendré noti
cias de él, y luego le comunicaré el resultado. Si la respuesta es 
favorable, será muy probable que viaje inmediatamente al Cuzco, 
dejando a uno de los ma stros, mencionados anteriormente, a 
cargo de la escuela; si la respuesta no es favorable, dejaré este 
lugar y me iré hacia el norte. 

A menudo, hemos deseado el comenzar la escuela para niñas 
en esta ciudad, y tenemos muy buenas salas para este proyecto 
en nuestra escuela; pero nunca hemos podido llevarlo a cabo, de
bido a la escasez de dinero en esta ciudad y en este momento. Si 
Lima hubiera estado en el estado de abundancia que tenía antes, 
lo hubiéramos logrado con mucha facilidad, y hubiera sido una 
bendición para esta ciudad. En ese caso, hubiéramos estado muy 
deseosos de recibir a un bien calificado maestro, enviado por su 
Comité, para dirigir el departamento femenino. 

Todavía hubiera preferido que enviaran dos personas, ya que 
una podría encargarse de la escuela pública, y la otra, podría te
ner a su cargo la respetable escuela de pupilos, para la clase al
ta de la sociedad. Referente a esto último, varios padres de fami
lia me han hablado, y en total, pienso que todo irá bien para to
dos los que pudieran venir para tal fin. Estoy seguro, que un ~':>

tablecimiento de esa naturaleza, le hará un gran bien a este país . 
En mi opinión, la educación femenina es algo de lo más ne

cesario en todo país, y cuando esto se realice convenientemenie, 
la renovación del mundo seguirá rápidamente. 

Háganos saber si Ud. podría ayudarnos en este asunto, siem
pre que se lo pidiéramos directamente. Sé que Ud. me puede es
cribir sobre esto, sabiendo lo dispuesto que está, en todo momen
to, a escuchar las proposiciones que apoyan el conocimiento y ia 
benevolencia. 

Lima, 12 de abril de 1824 

Más de una vez, Ud. me ha pedido que le escriba sobre algu
na conversación interesante que haya t nido acá con la gente de 
este país, referente a religión. Creo que no he sido muy comuni
cativo con Ud. a este respecto. Creo que tales detalles podrían 
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ser interesantes en muchos casos, pero, hablando en general, las 
preguntas y respuestas están tan cerca de lo que podríamos espe
rar bajo tales circunstancias, que de ello se deriva muy poco de 
lo que se llamaría una información fundada. 

Además, entiendo que Ud. imprime algunas de mis cartas y 
por tales circunstancias, hay que tener mucha delicadeza y pre
caución, muy especialmente porque yo no he visto nunca los rela
tos impresos, y por lo tanto, me siento incapaz de poder ju~gar la 
libertad de ideas de Ud. al respecto. Espero que al hacer la se
lección para la imprenta, sea Ud. tan sabio como las serpientes y 
tan inocente como las palomas . 

Ahora le explicaré detalladamente la conversación que tuve, 
hace algunos días, con un amigo íntimo, sobre el tema de la reli
gión, muy especialmente, sobre la controversia entre la religión 
Católica y la Protestante. El señor con quien tuve la conversación, 
es un hombre de educación superior y de talento, y tiene un pues
to importante en uno de nuestros colegios. 

Nos conocimos desde mi llegada a esta ciudad; nos hemos 
visitado el uno al otro, ocasionalmente, durante ese tiempo, y 
hemos conversado sobre temas religiosos, pero siempre sobre esos 
temas en que estábamos de acuerdo. 

Hace unos días recibí su visita, y casi inmediatamente, entra
mos a discutir sobre algunos puntos de la religión Católica. Yo 
tenía sobre la mesa una de las bulas pontificias que un joven me 
había traído hace uno o dos días, cuando le dije que quería ver
las. Le pregunté a mi amigo que dónde podría obtener un juego de 
estas bulas, ya que deseaba ver cada una de ellas para poder darme 
cuenta de su naturaleza y de lo que prometían a las personas que 
las compraran. 

Después que me informó .dónde podría encontrarlas, le dije 
que yo entendía, que todos los que compraran una de estas bulas 
a un precio determinado, es decir, ocho dólares y medio, estaban 
seguros que podían salir del purgatorio a los dos o tres días de 
haber muerto. El me contestó que así era. ¿Cree Ud., dije, que el 
Papa puede perdonar los pecados del hombre, y los hombres pue
den obtener el perdón de sus pecados, por el hecho de gastar una 
suma de dinero en la compra de esta bula? Dijo que creía que se 
podría obtener el perdón de los pecados en la forma menciona
da, y que el Papa tenía tal autoridad en virtud de ser el suGesor 
del príncipe de los apóstoles, a quien Jesucristo le había entrega
do las llaves del reino de los cielos, y el poder de perdonar o no 
los pecados del hombre. 
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Se supone, sin mbargo, que la confesión de los pecados se 
hace con el fin de obtener su perdón. Y en la confesión ¿a quién 
debe acudir el penitente si no es al ministro de Cristo para que lo 
instruya en la esencia del arrepentimiento? Para prevenirlo de 
un engaño y de creer que está arrepentido de sus pecados cuando 
no s así, es necesario enseñarles cuáles son los signos de sincero 
arrepentimiento; y cuando el sacerdote encuentra que el peniten
te está ya como debe ser, entonces, en virtud del poder que Cris
to les dio a sus ministros, éstos los absuelven de sus pecados. 

En respuesta a lo que dijo, me expresé diciendo que yo consi
deraba que es deber del hombre confesar sus pecados a Dios, pe
ro es sólo con él que lo debemos hacer, y no con otra persona, y 
en las Escrituras se asegura, que si nosotros le confesamos nues
tros pecados humilde y sinceramente, y pedimos perdón por in
termedio de Nuestro Señor Jesucristo, obtendremos la misericor
dia que pedimos. 

Luego dije, que creía que nadie podía perdonar los pecados 
sino Dios, y respecto al poder dado al apóstol Pedro y a los otros 
apóstoles, de poder perdonar los pecados de los hombres o no, 
yo concibo, que es un poder de hacerlo solamente en cierta far· 
ma, es decir, en la forma que corresponde a las instrucciones que 
ellos recibieron de su divino Maestro. 

Aclaré esto poniendo como ejemplo el caso de un embaja· 
dor enviado por su soberano con términos de paz donde un mo
narca vecino. El Embajador, dije, está autorizado a hacer la paz 
entre las dos naciones, o sea, poner fin a la guerra o continuarla. 
Sin embargo, él no está en la libertad de hacer esto en la forma que 
desee, sino solamente siguiendo las instrucciones autorizadas por 
su soberano. De esta manera, continué, es igual con los embajada~ 
res que Jesús envió al mundo; ellos fueron enviados a proclamar 
y celebrar la paz entre Dios y el hombre, pero debieran hacerlo 
sólo en una forma, es decir, en la forma que se les ha prescrito 
y de lo cual hablaremos dentro de poco. 

En cuanto a la superioridad del apóstol Pedro, a la que Ud. 
se refiere, continué, es fácil de ver en qué consiste el gran honor 
conferido a él, y hasta dónde se extiende éste. A él se le prome
tieron las llaves del reino de los cielos, y también, el poder de 
perdonar o no los pecados; esto último también se confirió a los 
otros apóstoles, de tal manera, que el gran honor dado a Pedro, 
consistió en que pusieran las llaves en sus manos. 

Las llaves son para abrir las puertas, para obtener entrada 
libre a un lugar que es inaccesible antes de que las puertas sean 
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abiertas. Ahora, seguí diciendo, el apóstol Pedro fue honrado por 
el Señor, para abrir las puertas del reino de los cielos, en primer 
1ugar a los judíos, lo que hizo en el sermón de Pentecostés, y por 
lo cual, tres mil de ellos, entraron a la Iglesia de una sola vez. 

Luego, fue también honrado por abrir las puertas de la fe a 
los Gentiles, comisionado especialmente por el Cielo para efectuar 
tal acto. Habiendo, entonces, abierto las puertas de los cielos a 
los judíos y a los gentiles, no había necesidad de volver a usar 
las llaves. 

Los Apóstoles del Señor, en referencia a la autoridad en la 
iglesia, estaban exactamente al mismo nivel, y ninguno era supe
rior o inferior. Y, ahora, continué, referente a lo que estábamos 
hablando antes, es decir, al perdón de los pecados, yo concibo que 
los Apóstoles podían hacerlo, solamente, haciendo conocer el 
mensaje de paz y reconciliación a sus amigos pecadores, y decla-
rando, en el nombre de su Maestro, a todos los que creían en su 
testimonio, la remisión de sus pecados como consecuencia de sus 
creencias. Por otra parte, ellos retenían los pecados del hombre, 
declarando a todos los que no creían en su testimonio, que la ira 
de Dios persistiría sobre ellos. 

Además dije, referente a los sucesores de los Apóstoles, creo, 
estrictamente hablando, que no tenían ninguno, ni alguno fue so
licitado. Durante su vida, ellos ejercitaron su autoridad, y cum
plieron su cometido en la forma que he dicho. Y sabiendo que no 
continuarían en la tierra por largo tiempo, y estando deseosos que 
las sagradas verdades que ellos predicaban ante los hombres se re
cordaran siempre, las depositaron en sus escritos, y estos escritos 
permanecen hasta hoy día, gracias a la bendición de Dios. 

De esta manera, los Apóstoles han hecho legado de sus propios 
escritos a sus sucesores, y así, a través de ellos, han continuado ha
blándole a la humanidad. Aún manifiestan el mensaje de recon
ciliación, y los pecadores que remiten ·sus pecados, serán perdo
nados, y los que los retienen, serán retenidos. 

Remarqué un poco antes, continué, que había a riesgo de ellos, 
el que los Apóstoles actuarán en otra forma en el perdonar y rete
ner los pecados, y ahora añado, que es a riesgo de los hombres 
el recibir la remisión de los pecados, en alguna otra forma que la 
que los Apóstoles pensaron. En el día del gran acontecimiento 
que nos espera a todos, se declarará con qué autoridad y funda
mento hemos gozado de paz con este grave e importante asunto. 
Las piedras preciosas, el oro y la plata, resistirán el fuego que 
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tratará de abrasarlos, pero la madera, el heno y el rastrojo, ar
derán. 

Cuando yo terminé las observaciones que acabo de mencionar, 
mi amigo tornó a hablar en su turno, y estableció su punto de vis
ta sobre estos tópicos con gran claridad y elocuencia. Dijo así: 
Mi querido señor, referente a la explicación del pasaje sobre el 
cual Ud. acaba de dar su opinión, y, también, referente a la ex
plicación de las Escrituras en general, yo concibo, que nuestro 
mej or método y el más seguro, consiste en haber recurrido a la 
explicación uniforme y al juicio uniforme de la iglesia. 

Si cada uno tiene la libertad de formarse su propia opinión 
del significado de las Escrituras, habrá casi el mismo número de 
opiniones como hay individuos. Atestiguando las divisiones que 
existen dentro de los protestantes, a consecueucia de esta libertad 
que ellos se toman para explicar la Escritura, cada uno se presen
ta a sí mismo mejor que el otro. Unos creen ciertas cosas, otros 
las niegan, y los terceros creen algo diferente de los anteriores. 

Cada verdad en la Escritura, ha sido, de esta manera, de
fendida y objetada, y hecha ped&zos por este principio en que 
cada uno explica de acuerdo a sus principios y a su fantasía. Ba
jo estas circunstancias, qué consuelo es tener una autoridad a la 
cual podemos recurrir en todos los casos, y con cuya decisión po
demos quedar plenamente satisfechos. 

Esta autoridad es la Iglesia, la que Jesucristo ha investido 
con plenos poderes sobre todos estos puntos. En consecuencia, 
las nobles verdades de nuestra religión, continúan como estuvie
ron en el principio. El juicio de la Iglesia no ha variado nunca, 
como sucedió entre los protestantes y tampoco puede variar. 

Nosotros tenemos la promesa de Jesucristo de que él estará 
con su Iglesia, hasta el final del mundo, y que todo lo que se ata
re en la tierra, será también atado en el cielo, y que todo lo que 
se desatare en la tierra, será también desatado en el cielo. Mi que
rido amigo, ahí está nuestro fundamento, ahí está nuestra autori
dad y fe y consuelo. 

La Iglesia Católica ha continuado de igual manera desde la 
época de los Apóstoles, y ha tenido una ininterrumpida sucesión 
de obispos, desde San Pedro hasta nuestros días. Los protestantes 
no pueden argüir tal sucesión. Ellos son solamente una secta que 
dejó la iglesia hace uno o dos siglos, y aún ocupan una pequeña 
parte del mundo; mientras que la Iglesia Católica, que desciende 
de los Apóstoles, se ha desparramado por todas partes, y sus doc
trinas han continuado puras e incorruptas desde un principio has-
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ta ahora, sí, y continuará así hasta el fin del mundo, porque Jesu
cristo lo ha prometido. Aquí, mi querido amigo, está la base fir
me, y todo lo demás, esté seguro, es arena movediza e incerti-
dumbre. 1 • 1 ··~1 

Yo nací católico, y me uní a la religión de mi país, en la cual 
estaba educado. Sin embargo, no es porque yo haya crecido en es
ta religión, que ahora pertenezco a ella. No, señor, por el contra
rio, cuando llegué a la mayoría de edé'.d, comencé a tener dudas so
bre la religión. Al llegar a esto, me puse a examinar el asunto con di
ligencia y atención, y el resultado fue una gran persuación de su 
firme e inalterable base, y de la belleza y grandeza de su estruc
tura. A consecuencia de esto, miré la religión católica con gran 
gusto y seguridad. 

Me parecía como un gran y majestuoso río corriendo a tra
vés de un extenso continente. Por un lado forma su ruta, cayen
do sobre las rocas e interrumpiendo su curso por tales impedi
mentos; por otra parte, encuentra bancos de arena y diques en 
su camino, y, después de retardarse un poco por estos obs
táculos, inicia otra vez su ruta, y continúa su noble y majestuo
so curso hasta llegar al océano, enriqueciendo y hermoseando 
todo lugar por donde pasa. Esa es nuestra religión, y yo la abra
zo con todo amor y la estimo como mi me.ior y único tesoro .. 

Cuando él hubo terminado, le hice ver, que el plan de la 
Iglesia explicando todas las dudas y dificuitades referentes al 
significado de cada parte de la Escritura, y el hecho de poder 
descansar en tal decisión, tenía la apariencia de poseer muchas 
ventaias. Que agradable es que podamos fijar nuestra mente en 
el descanso, con temas de tal importancia donde un error o un 
equívoco pueden causar muy serias consecuencias. 

Pero, me parece, dije, que existe una gran dificultad sobre 
todo esto, antes de que podamos permitir que nuestra mente go
ce de tranquilidad y seguridad, al descansar en un intérprete in
falible. La dificultad de la que hablo, es ésta: ¿Cómo sabré que la 
Iglesia tiene la autoridad de que U d. habla? Si yo estuviera com
pletamente satisfecho y seguro de que la Iglesia posee esta auto
ridad, le aseguro que confiaría plenamente en ella. 

Ud. recuerda que, en una conversación anterior, prometió 
probar su posición referente a la Iglesia Católica, con evidencias 
tan satisfactorias, como la prueba que dice que los tres ángulos 
interiores de un triángulo son iguales a dos ángulos rectos . Aho
ra, continué observando, yo no puedo ver la evidencia para creer 
que la Iglesia tiene el poder en cuestión, y no puedo recibirla co-
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mo doctrina hasta que éste convencido. ¿En qué funda esta doc
trina? 

Baso esta doctrina, dijo, en primer lugar, en las promesas de 
Jesucristo a su Iglesia, que son las que siguen: "quienquiera que 
remita sus pecados, ellos serán remitidos, quienquiera que retenga 
sus pecados, ellos serán retenidos; todo lo que se atare en la tie
rra, será atado en el cielo, y yo estaré con Uds. siempre, aun has
ta el fin del mundo". 

En segundo lugar, dijo, considerando que las promesas de 
Jesús a la Iglesia deben, necesariamente, ser cumplidas, yo man
tengo que la Iglesia ha sido guiada por el Espíritu en la forma que 
he establecido, y, en consecuencia, ella ha proseguido con la misma 
doctrina desde los días de los Apóstoles hasta el momento pre
sente. 

Difiero de Ud., contesté, referente al significado y aplicación 
de los pasajes de las Escrituras que Ud . . ha hecho resaltar. Pero 
desde que Ud. tiene a la Iglesia para explicarlos, y desde que la 
Iglesia ya los ha explicado como Ud. dice, nosotros no podemos 
hacernos frente acá, en campo abierto. Pasemos al otro principio 
fundamental que Ud. sostiene, es decir, al cumplimiento de esta 
promesa, en la forma que Ud. lo ha explicado. Entonces, ¿cuán
do me probará que Ja Iglesia nunca ha variado en sus doctrinas? 
Yo pruebo, dijo, la constancia y la estabilidad de la Iglesia, por 
la expresión uniforme de los escritores eclesiásticos, desde los 
días de los Apóstoles hasta ahora. 

Tan pronto como algún ministro del Evangelio u obispo hubo 
introducido una nueva doctrina, su propio rebaño y el conjunto 
de cristianos de todo el mundo levantó el grito contra él. Erro
res surgen de vez en cuando y, también, errores de gran consecuen
cia, pero fueron condenados públicamente, y los individuos que 
cometieron los errores fueron, de este modo, llamados al arre
pentimiento, o expulsados de la Iglesia. 

Como deseaba llevar este asunto a su propio origen y deter
minar el exacto punto de nuestra diferencia de ideas, y saber cuál 
era el punto necesario a establecer antes de que pudiéramos ir más 
lejos sin ninguna ventaja, le hice la siguiente pregunta: ¿Mantie
ne Ud. que los escritores sobre asuntos eclesiásticos desde los 
días de los Apóstoles hasta ahora, han sostenido todos las mismas 
opiniones referentes a la interpretación de la Escritura? No exacta
tamente, dijo, porque han habido diferencias entre ellos, referentes 
a la interpretación de varios pasajes de la Escritura; y aquí citó va
rias opiniones de San Agustín, San Cipriano, etc. Pero hasta este pun-
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to, continuó diciendo, respecto a lo que son estricta y propiamen
te llamadas las doctrinas de la Iglesia, yo mantengo que no hay di
ferencia entre ellas, aunque en algunos aspectos de la disciplina, 
no todos están de acuerdo. 

¿Sostiene Ud. entonces, dije, en lo que concierne a las doc
trinas de la Iglesia Católica Romana, que las opiniones de los es
critores de quienes estamos hablando, no varían? Yo esperé que 
me daría una respuesta inmediata y afirmativa, pero esquivó un 
poco la pregunta, y contestó que él no afirmaría eso de todos los 
escritores, pero sí, que ellos habían dado su testimonio sobre las 
doctrinas en cuestión, como existentes entre ellos, y no como sus 
propias opiniones sobre estas doctrinas. 

Aquí expuso algunas opiniones de los Padres y dijo que como 
ellos actuaron como testigos de lo que existía y pasaba entre ellos 
y en los tiempos anteriores a su época, sus escritos referentes al 
argumento en cuestión debían tenerse en cuenta hasta ahí sola
mente y no a épocas posteriores. 

Le recordaré acá, lo que yo había presentado y sostenido antes y 
que él no lo había admitido ni tomado en cuenta, es decir, que hu
bo gran variedad de opiniones, tanto entre los católicos como en
tre los protestantes. Expuse al mismo tiempo, que yo no sostenía 
esto como una objeción a su sistema, sino simplemente, como una 
idea de su oposición a los protestantes, proveniente de las dife
rencias existentes entre ambos. 

Luego pregunté: ¿Mantiene Ud. entonces, que desde que los 
escritores eclesiásticos dieron su testimonio sobre las doctrin:ls 
de la Iglesia, sus ideas no varían ni pueden variar? Sí, dijo, me man
tengo en esa posición. En seguida repliqué: me alegro de haber lle
gado al menos a un punto definido, y me alegro, también, que Ud. 
haya excluído la opinión de los escritores sobre este tema, y que 
los considere solamente como testigos. Ahora veo la idea que 
Ud. mantiene y aquí llegamos al punto en discusión. 

Por el momento, mi respuesta será breve. Esta posición que 
Ud. mantiene es la posición que yo creo intolerable y que, en 
consecuencia, niego . 

Dejemos este asunto por ahora; nos ha tomado mucho tiem
po el llegar a ver la verdadera línea que nos separa, y ahora te
nemos el tema claro y libre de todo misterio. Se reduce a una 
simple controversía histórica. Por lo tanto, lo decidiremos en la 
próxima ocasión, cuando yo me encargue de probar que la Iglesia 
sí ha variado . 

Hemos visto hasta ahora el verdadero punto en que difen-
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mos; veamos también en qué estamos de acuerdo . Creo, dije, qu~ 
la humanidad está compuesta de pecadores que necesitan un Sal
vador. Creo que Dios tuvo piedad de nuestra raza, y envió al úni
co Hijo que había engendrado para investigar y salvar a los per
didos. Creo q e Jesucristo es el verdadero Mediador y Salvador 
del género humano, y que no hay otra persona en el cielo que 
pueda salvarnos. Creo, sinceramente, en Jesucristo como mi Se
ñor y Redentor, continué diciendo, y deseo, también, conocer to
dos los preceptos y enseñanzas para que mis pensamientos, pa
labras y actos estén conformes a los suyos. 

Luego le dij ~ , ¿no es esto exactamente lo que Ud. piensa? 
Dijo que así era. Entonces, repliqué, ¿no podríamos mirarnos el 
uno al otro como condiscípulos, y esperar, si persistimos, que el 
Señor nos dé a ambos la recompensa que él ha prometido a todo 
el que lo ama? Aquí pareció vacilar y no dio una respuesta direc
ta. Ud. ve que yo estaba tocando el punto de que no había salva
c·ón fuera de su ig esia. Dijo que estaba bien lo que yo había es
tablecido referente a mi fe pero que había algo más que era ne
cesario y, diciendo eso, pareció divagar un poco o, por lo menos, 
no habló directamente sobre ese punto que era el que estábamos 
tratando. 

Mi querido señor, dije, roguemos porque definamos este asun
to. Tenga la bondad de expresarse libremente; diga lo que yo to
davía deseo, lo que aún debo creer para lograr la vida eterna, des
pués de lo que he expresado. ¿No concede el Señor la vida eterna 
a todos los que piensan lo que he expuesto en mis creencias? ¿Y los 
Apóstoles, de acuerdo a los poderes con que fueron investidos, no 
remitían los pecados de aquéllos que creían y actuaban de la ma
nera que he dicho? Dijo, entonces, algo acerca de creer, de la ne
cesidad de creer en la Iglesia con el fin de obtener la salvación. 
¿No puedo conseguir la salvación sin ello?, pregunté. Tenga cui
dado de no poner en el camino hacia el cielo, los obstáculos que 
el Dios de nuestra salvación no ha colocado. Estrecha es la puer
ta y angosto el camino que conduce a la vida; le ruego, pues, no 
llene de obstáculos esta angosta senda. Que el Señor y sus Após
toles nos guíen en esto y en todo lo que concierne al reino de 
Dios. 

Al llegar a este punto, encontramos que el tiempo había pa
sado y que habíamos estado, aproximadamente, dos horas en una 
conversación muy amistosa. Como mi amigo no podía quedarse 
más tiempo pusimos fin a la conversación en este punto, en el 
que él establecía que era necesario que yo creyera en la iglesia, 
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si es que quería obtener la salvación. Cuando terminamos la dis 
cusión, se levantó y mientras lo acompañaba fuera, puso los bra
zos alrededor de mí y dijo: "Confiemos en que aún estemos uni
dos y seamos hermanos en Nuestro Señor (fesucristo11

• 

He alargado mi explicación sobre esta entrevista, quizás in· 
necesariamente, y puede ser que Ud. se haya cansado. Como ex
cusa le diría que yo me sentía verdaderamente interesado en ~~ 
conversación, y mi intención ha sido hacerlo participar en ella, 
ya que creo que lo que interesa y agrada a uno, no es desagrada
ble ni falto de interés al otro. Sin embargo, sucede muy a menu
do que lo que nos interesa en una conversación o narración, pier
de su efecto en los otros por la manera imperfecta de repetirla. 
Este es, probablemente, el caso en este preciso instante, pero dejo 
a Ud . para que lo juzgue. 

Antes de concluir, sólo tengo que observar que el punto en 
discusión entre nosotros, se reduce ahora a límites muy estre
chos, y que mi principal intención fue llevarlo justo a este punto, 
al que no era adverso. Como dije al principio, él es un hombre 
de talento y de claro entendimiento. 

No le prometo poder concluir con el tema en una próxima 
conversación, no obstante la precisión y honestidad de mi buen 
amigo. Ud. sabe que hay muchas cosas que pueden impedir Jo 
previsto de antemano. Debo, sin embargo, tratar de probarle, en 
primer lugar, que la iglesia de Roma y otras iglesias en la época 
de los Apóstoles, contenían las doctrinas y seguían las prácticas 
compr.endidas en el Nuevo Testamento. Con estas doctrinas, com
pararé luego las doctrinas de la iglesia de Roma en la actualidad. 
Y si puedo demostrar alguna diferencia entre ellas, pienso que 
un juicio imparcial me daría la razón. 

De este modo, habré probado que la iglesia ha variado y, por 
lo tanto, que esos pasajes a que se refiere no deben haber sido 
bien interpretados por los escritores romanos, y que no se apli
can a su iglesia, cuya infalibilidad debe, naturalmente, caer de su 
base, de acuerdo a los principios establecidos en la conversación 
precedente. 

Como la justicia no estaría a mi favor, pasaré a demostrar, 
por medio de los escritores eclesiásticos, que las doctrinas de la 
iglesia de Roma difieren actualmente de lo que fueron en los dos 
primeros siglos y aun en los posteriores. De este modo espero 
llegar a la misma conclusión anterior y, así refutar las ideas de 
mi amigo referentes al punto que dice que la iglesia nunca ha 
variado, y todo esto, con los mismos medios que él dispone. 
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Concibo que ésta es la única forma de llevar una conversa
ción entre católicos y protestantes. No se puede hacer nada ef ec
tivo, hasta que no se establezca el punto referente a la autondad 
de la iglesia. Si se cita, por ejemplo, un pasaje de la Escritura 
para .desaprobar o refutar cualquiera de las doctrinas de la Igle
sia Católica, se encuentra, inmediatamente, con -la interpretaóón 
que le da la iglesia y ahí termina la discusíón. Si Ud. alegara que 
el pasaje significa IIana y evidentemente algo muy diferente de 
esa interpretación, entonces se le recordará que nuestro juicio es 
débil y errado y que el juicio de la iglesia es infalible. De tal 
manera, que por donde voltée la cara, encontrará el mismo círcu· 
lo y no podrá hallar la salida. Es necesario, por lo tanto, demoler 
completamente este punto. 

Lo que acabo de decir se refiere, principalmente, a la ma
nera de razonar con las personas capacitadas para discutir a qm
mentos teológicos; referente a los otros, se les puede atacar con 
cualquier asunto, basando su argumento en los principios del sen
tido común, y con las doctrinas de las Escrituras, tomadas en su 
más simple y obvio significado .. 

· Lima, 1? de junio de 1824 

Al finalizar mi carta del 1? de marzo, le di cuenta que el ejér
cito español había tomado posesión de esta ciudad. Aún está en 
sus manos y, por el momento, no parece existir alguna esperanza 
de cambio al respecto. Bajo tales circunstancias, no espere que le 
envíe noticias sobre la política de acá; mientras, tanto, paso a men
cionar pequeños asuntos que han sucedido durante los últimos dos 
o tres meses, referentes a ese reino cuyas fuerzas no pueden ser 
removidas por los esfuerzos del hombre ni por el estrépito de la 
guerra. 

Por mi carta al Sr. H . escrita el 25 de marzo, puede Ud. in. 
formarse de la protección que el General español ha dado a nues
tras escuelas. A consecuencia de tal incentivo, he resuelto perma
necer algún tiempo más acá, con el fin de dejar establecida nues
tra institución en la mejor forma posible. 
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Nada importante ha sucedido en nuestra escuela después ce 
la llegada de los españoles, con excepción de la pérdida de algu
nos escolares. La razón ha sido el miedo de los padres de que sus 
hijos fueran reclutados por los soldados al ir y regresar del cole
gio; los soldados se llevan, frecuentemente, a los muchachos ma
yores que encuentran en la calle, con el fin de hacer de ellos los 
tambores del ejército. En consecuencia, el número de nuestros 
alumnos es menor que los que teníam9s hace tres meses. 

En épocas así, cuando el espíritu de los partidos crece, procu
ramos mantener una estricta neutralidad de palabra y de obra en 
la escuela. Al principio tenemos un poco de dificultad para esta
blecer esta neutralidad entre los niños. De vez en cuando, forman 
bandos entre ellos y se llaman, respectivamente, Patriotas y Go
dos. Tenemos niños en la escuela, cuyos padres han tomado par
tidos opuestos y, como es natural, los niños de un lado y del otro, 
están imbuídos de las ideas de los padres. Al final logramos tener 
éxito en poner fin a esas luchas entre los niños, y ahora vivimos 
todos unidos y en paz. 

No tenemos un estímulo directo del Gobierno, pero, al mismo 
tiempo, no interfiere de ninguna manera en nuestras operaciones. 
En resumen, se puede decir que la escuela va muy bien. Los ni
ños hacen progresos en su aprendizaje y adelantos en dignidad mo
ral. Algunos leen con facilidad y otros balbucean las benévolas 
palabras provenientes de nuestro bendito Salvador, como si fue
ran dictadas por el Espíritu Santo. Puedo añadir que no estamos 
perdiendo la estimación de nuestros amigos de acá, sino que, por 
el contrario, si no me equivoco, estamos ganando más amigos en 
ambos partidos, y granjeándonos la confianza pública. 

Hace casi tres semanas estaba por dejar este lugar y tenía, co-
mo en ocasiones anteriores, todo embalado con ese fin. Había re
suelto viajar a Guayaquil en el primer barco y estaba averiguando 
lo del pasaje. Tenía razones contundentes para ello. Mi sueldo, 
como supongo que Ud. sabe, lo paga el Gobierno. Bajo las actua
les circunstancias, el pago de las tropas es lo primero que se atien
de, y para procurar los fondos necesarios para ello, se requiere un 
gran esfuerzo por el agotado estado en que se encuentran las ar· 
cas del país. Para conseguir esa cantidad y reparar y zanjar esas 
dificultades, se toman todas las fuentes ordinarias de ingreso y tam
bién se aplican contribuciones bastante altas a los habitantes. 

Siendo este el caso, no tenía esperanza de obtener parte de 
esos fondos para mí; muy especialmente, no podían obtener nada 
las personas directamente empleadas por el gobierno, cuyo suel-
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do había sido asignado por éste. Sin embargo, para estar seguro, 

hice las averiguaciones del caso, y encontré que era imposible 

conseguir algo debido a las circunstancias mencionadas . 
Corno Ud. sabe yo no tengo otra entrada económica que la 

producida por mi propio esfuerzo, por lo que se hacía imperativo 

que hiciera algo cuando mis fuentes de ingreso se estaban agotan.
do. Tenía razones para irme y supongo que Ud. las considere su

ficientes, especialmente si tiene en consideración el alto precio 
que hay que pagar en esta ciudad, por toda clase de víveres y de

más cosas. Por ejemplo, el azúcar que se produce e industrializa a 

pocas millas de la ciudad, se está vendiendo ahora a 20 peniques y 
2 chelines la libra. 

Estando listo para partir, corno ya dije anteriormente, y ha
biendo notificado a los niños, esperé sólo que llegara el día si

guiente para enviar mi equipaje al Callao y seguir yo inmediata· 
mente tras él. Preparado corno estaba, vino a visitarme mi buen 

amigo el clérigo a quien he mencionado frecuentemente en mis 

últimas cartas, y dijo que creía que no me iría todavía, no obstan
te mis preparativos. 

Sonreí por lo que había dicho y contesté que mi partida era 
cierta y estaba muy cerca, puesto que me proponía enviar mi 

equipaje al Callao a la mañana siguiente. Bueno, dijo, a pesar de 

eso creo que Ud. no se irá. Preguntándole las razones que tenía 
para decirlo, contestó, que había estado hablando con algunos 

padres de los alumnos, que le habían expresado su preocupación 
por mi partida y su deseo de contribuir en lo que pudieran; di

jeron que hablarían con otros padres que tuvieran hijos en 1 
escuela, y que esperaban que algo podría hacerse, algo que pu
diera en gran parte, eliminar las razones que yo había expuesto 

con relación a mi partida. 
Mientras mi amigo y yo hablábamos sobre esto, una perso

na que tenía un hijo en la escuela, llegó y repitió lo mismo. Re
pliqué que me senta muy agradecido por la confianza que tenían 

en mí y por la amigable mediación que estaban haciendo para: 
que yo continuara en este lugar. Dije, también, que yo había ex

puesto francamente las razones de mi partida y que, aunque ellos 

proponían bondadosamente una forma para eliminar estas difi
cultades, yo sentía escrúpulos en solicitar de los padres de fami

lia algo para mí mismo. 
Contestaron a esto diciendo que ellos hablarían con algunos 

de sus amigos sobre el asunto y que, de hecho, ya habían hablado 

con las personas más influyentes, quienes eran muy amables y 
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estaban ansiosas de poder ayudar en esto; mi amigo el clérigo, 
propuso escribir notas, en su propio nombre, a los otros padres de 
familia, con el fin de eliminar todo problema que yo pudiera te
ner en relación al empleo o trabajo en la escuela. 

Al ver el interés que tenían sobre el tema, reconocí la mano 
de Dios y estuve de acuerdo con su propósito. 

El plan que tenían se llevó a efecto y de esta manera, el Se
ñor abrió una ventana en el cielo y puso delante de mí una fuen
te llena de provisiones. Podría decir, que de la misma manera me 
ayudó el Señor durante los años de mi peregrinaje en esta tierra 
extranjera. El ha extendido la mesa delante de mí, ha ungido mi 
frente con aceite, y ha hecho rebosar mi copa. Estoy seguro, que 
su bondad y misericordia me seguirán durante toda la vida, y 
podré habitar en la casa del Señor para siempre. 

Lima, 15 de julio de 1824 

Su amable carta del 6 de enero pasado, llegó a mis manos el 
22 último y ahora tengo el placer de escribirle unas cuantas lí
neas de respuesta. La noticia sobre los progresos de la Sociedad 
Bíblica en Francia es muy interesante, y no es menos la que Ud. 
menciona referente a la propagación de las Sagradas Escrituras 
en Egipto y Jerusalén, la ciudad del gran Rey. Por donde voltea
mos nuestros ojos, contemplamos la palabra de Dios abriéndose 
paso silendosamente hacia los hombres de todas las naciones y 
de todos los idiomas diciéndoles a todos: Temed a Dios y dad glo
ria a su nombre, porque está llegando el día de su visita mise
ricordiosa. 

Los esfuerzos de extensión de la Sociedad Bíblica, nos re
cuerdan el cantar de los mensajeros del cielo al anunciar el adve
nimiento de nuestro gran Salvador. Ambos dicen: "Gloria a Dios 
en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena volun
tad". 

Me proporcionó gran satisfacción observar el interés que la 
Sociedad toma por América del Sur, y espero que llegue el día 
en que seamos más conscientes de los favores de Uds. hacia nos-
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otros, y en que estemos juntos en reconocido agradecimiento por 

vuestra devota benevolencia. Tenga la bondad de transmitir al 
Comité, mi más sincero agradecimiento por la rapidez con que 

ha accedido a mi solicitud respecto a la traducción e jmpresión 
de parte de las Sagradas Escrituras a la antigua lengua peruana. 
Pensé que para este momento, ya tendría datos y podría darles 
una favorable estimación del progreso de este trabajo, pero acá 
estamos sujetos a tristes vicisitudes por el furor de la guerra en 

tierra, y de poco tiempo acá, la espada ha llegado hasta nuestra 
propia alma. 

No puedo decir por cuánto tiempo más tendremos estas ca
lamidades con nosotros. El Juez de toda la tierra hará lo apro

piado y justo, y es nuestro deber someternos a su sagrada volun
tad. 

La traducción a la lengua peruana de todo el Nuevo Testa
mento, se terminó hace dos meses. El evangelio de Lucas ha sido 
revisado cuidadosamente y corregido por cuatro individuos, uno 
de los cuales es un clérigo, otro es Preceptor Teológico en uno de 
los colegios de esta ciudad y los otros dos son médicos profesio
nales. Estas cuatro personas, junto con el caballero que hizo la 
traducción, revisaron con gran cuidado versículo tras versículo 
de este evangelio. De esta manera, la actual versión corregida, es 

el trabajo en conjunto de cinco personas, y espero que pueda ser 
tenida como obra de crédito. 

No ha sido llevada a la imprenta, porque no hemos tenido 
imprenta en Lima durante los últimos cuatro meses. Hay dos 
pasables en el Callao, una de las cuales está c;n el Castillo y la 
otra sometida a las balas del Castillo. Desde que recibí su carta, 
no he podido determinar qué es io que debo hacer con esto. En 
mi próxima carta le informaré más especialmente sobre este te
ma, y si para ese entonces la impresión ya comenzó, le enviaré 
copia de la primera página. 

En mi carta del 29 de marzo dirigida al Sr. Ronneberg, in
formé del feliz arribo al Callao de El Griego, que traía 2.500 ejem
plares del Nuevo Testamento en castellano, dirigidos a mí, y 1,592 
dirigidos al Sr. Lynch. De las seis cajas enviadas a mí, mandé dos 
a Guatemala por una fortuita oportunidad que se presentó. Tam
bién envié una a Arequipa y otra a Trujillo, quedando dos para mí. 

Hace pocas semanas recibí del Capitán Robson, del Sesostris, 
dos cajas del Nuevo Testamento (edición de París) conteniendo 
500 ejemplares cada una. Creo que él recibió este envío de la So
ciedad Bíblica Mercantil o de otra de las sociedades de Londres. 
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En la carta ya mencionada, informé sobre lo que pasó con 
50 copias del Nuevo Testamento que yo había enviado a Trujillo 
hace algún tiempo. Mencioné la imposibilidad de transportarlas 
a Trujillo dadas las circunstancias existentes en ese lugar, y que, 
en consecuencia, fueron llevadas a Guayaquil. Desde entonces, re
cibí una carta muy agradable referente a la llegada de los ejem
plares a ese lugar, y de la cual presento el siguiente extracto. 

"Es con el mayor placer que me siento a escribirle estas po· 
cas líneas, para informarle sobre el hambre y la sed por la pala
bra de Dios, que existe en este lugar del mundo. Ud. debe recor
dar que la última vez que dejé Lima, Ud. me dio una caja conte
niendo opúsculos y Testamentos para el Dr. O'Donovan en Truji
llo, pero del lugar donde estaba no podía hacer llegar la caja a Tru
jillo, y como no nos estaba permitido entrar al puerto, consecuen
temente nos vimos obligados a proseguir viaje a Guayaquil''. 

"De ahí le escribí diciendo que yo iba con destino a México, pe
ro como los negocios no lo permitían, hice un viaje de negocios a 
Jipijapi, Monte Cristo, y a la bahía de Caracas. Pero antes de de
jar Guayaquil, alguien tuvo conocimiento de que yo tenía los Tes
tamentos, y entonces, la demanda por ellos fue tan grande, que es· 
tuvo fuera de mi alcance el poder salvar algunos de ellos para lle
varlos a los otros lugares mencionados, tal como era mi intención; 
como no tenía una plausible oportunidad de poder enviárselos al 
Sr. O'Donovan, pensé que era mejor circularlos y no dejar que 
tal tesoro ·se mantuviera escondido en la oscuridad". 

"Y estoy convencido que, en general, se le considera un tesoro; 
pasando por las calles de Guayaquil, no una ni dos veces sino casi 
todos los días . he visto con placer a los tenderos y a la pobre gente 
que tiene puestos de venta, leer el sagrado Evangelio de Nuestro Se
ñor y Salvador Jesucristo. Si yo hubiera tenido otra cantidad diez 
veces mayor de libros, estoy persuadido que los hubiera podido ven
der todos". 

"A mi llegada a este puerto (Monte Cristo, latitud 3. sur), no te
nía Testamentos sino solamente unos pocos opúsculos y algunas de 
las instrucciones del sistema de enseñanza Lancaster; di estos últi
mos a diferentes maestros de escuela, al igual que algunos opúsculos. 
Fue asombroso y a la vez placentero, ver, un día o dos después que 
se enteraron que yo tenía los opúsculos abordo, cómo la gente joven 
y de edad se me acercaba en la calle, o iba a mi alojamiento, pidién
dome que les diera o vendiera un ejemplar a ellos". 

"Había un opúsculo en particular, que fue enviado a un cura a 
20 leguas de distancia; en mi camino a uno de los pueblos interiores 
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que ocasionalmente visitaba, me di cuenta que había especial interés 
por los opúsculos y Nuevo Testamento. Hace casi cuatro años dis
tribuí algunos Testamentos en Monte Cristo, de los cuales vi uno o 
dos esta vez. Tal es el deseo por la palabra de Dios, que el Goberna
dor y dos o tres personas más, me pidieron que como un favor es
pecial, les dejara hasta mi regreso el Nuevo Testamento que yo te
nía para mi propio uso, y me rogaron y aun ofrecieron dinero para 
que trajera de regreso el Nuevo Testamento o la Biblia completa". 

"El Gobernador, después de leer las reglas del plan de enseñan
za Lancaster, dio orden en mi presencia a algunos de los maestros 
de escuela, para que aplicaran las reglas al máximo que pudieran. 
Parece ser un hombre joven muy inclinado a seguir todo lo que 
tienda a promover la educación de la juventud". 

"En este momento estoy rodeado de niños que piden los 
opúsculos, pero como no tengo muchos, me fijo bien a quÍén le doy 
alguno, haciéndoles leer una o dos frases antes de entregárselos. 
Me da gran satisfacción estar encargado de distribuir la palabra de 
Dios a aquellos que con hambre y sed van tras la justicia y la vir
tud, y después de las fatigas del día, me siento renovado al estar 
ocupado de este modo". 

La información contenida en el extracto anterior es muy inte
resante, y espero que hayan muchos otros casos como testil$OS del 
sincero deseo de poseer y leer las Sagradas Escrituras. Tendré cui
dado de ver la primera oportunidad para enviar ejemplares del Nue
vo Testamento a Guayaquil y lugares adyacentes. A menudo me su
cede, poder probar que es muy útil hacer viajes a diversos lugares 
del país, para disponer de las Escrituras de la manera más venta
josa y en la mayor extensión posible. 

En tales viajes me siento inclinado a emplear a alguna persona 
en quien tenga confianza, pero no he querido hacerlo a sus expensas 
sin recibir órdenes de Ud.; mis actuales fondos económicos no me 
permiten hacerlo por mi cuenta. 

Hasta ahora no he recibido respuesta a mi carta al Virrey, y 
me siento muy poco seguro del tiempo que permaneceré por acá. 
Casi olviélo mencionarle el feliz arribo del paquete conteniendo el 
resumen de las Contemplaciones (Brief View) en español. Muchas 
de estas copias ya están en circulación y han producido un buen 
efecto. 

Concluyo, mi querido Señor, rogando porque recaiga sobre Ud. 
y todos sus asociados, abundantes bendiciones del Espíritu Santo. 



80 ESTUARDO NUi:'lt!Z 

Lima, 1 ~ de septiembre de 1824. 

Muchas cosas, mi querido señor, vienen a mi mente en esta 
ocasión. Le diré ahora para que entienda el número y naturaleza 
de ellas, que acabo de cerrar mi casa, me he despedido de los niños y 
de varios buenos amigos, y voy inmediatamente al Callao, a em
barcarme para Trujillo y Guayaquil; de este último lugar pienso ir 
a Bogotá, y luego progresivamente de un lugar a otro, hasta que, 
quizás, si el Señor lo permite, lo veré a Ud. personalmente. En con
secuencia, como Ud. fácilmente puede suponer, tengo la mente lle
na de ideas del pasado, presente y futuro. 

Pienso en nuestra despedida de hace más de 6 años; pienso en la 
forma maravillosa con que el Señor ha cuidado de mí, en la forma 
como me ha guiado y bendecido en esta tierra extranjera; pienso 
en la bondad de Dios por haberme permitido sembrar semillas acá 
y allá en este continente que parece el mundo en sí; pienso en la 
despedida afectuosa que he tenido recién de muchos buenos amigos, 
de los cuales la mayor parte son sacerdotes, y en sus diligentes y 
sinceros ruegos por mi pronto retorno; además, pienso en la dise
minación de la palabra de Dios en mi viaje, en el placer, si es lavo
luntad de nuestro Salvador, de ver otra vez a mis queridos hermanos 
y amigos de Inglaterra, en pasar algunos meses con Ud. intentando 
llevar adelante la causa de nuestro Redentor en América del Sur; 
y finalmente, pienso en volver a separarme de Ud. otra vez, y en 
mi regreso a esta parte del mundo, para pasar los últimos días de 
mi vida buscando su bienestar y prosperidad. 

Es tiempo de decirle a Ud. la razón inmediata de estos proyecta
dos movimientos. Y digo inmediata, porque supongo que Ud. 
sabe que estas no son disposiciones nuevas. La razón de mi partida 
en este momento, es pues, debido a que considero el momento favo
rable para llevarla a la práctica. Ud. sabe cómo es de violenta la gue
rra acá, y cómo es de frustrante para cualquier intento de mejorar la 
educación de la juventud y para la promoción de progresos en ge
neral. Lo que he dicho se refiere al Perú en general, pero rpuy parti
cularmente a esta ciudad, donde la espada ha llegado verdaderamen
te al fondo del corazón. 

Podría decir, que estamos en una ciudad sitiada, teniendo al 
enemigo por todos lados. Los grupos de guerrillas rodean la ciudad 
por tierra, y varias veces han entrado en la noche y se han llevado 
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a personas, bienes y enseres; y por otra parte, el puerto del Callao 
está actualmente bloqueado por la escuadra peruana bajo las órde
nes del Almirante Guise. A consecuencia de todo esto, la angustia 
que existe en esta ciudad es muy grande, la que se ve agravada por 
el aumento de fuertes contribuciones. 

Esta fue, quizás, en otros tiempos y sin excepción, la ciudad 
más rica del mundo, pero ahora, podría decir con toda certeza, 
que es la más pobre. El lujo y la disipación que predominaban a con
secuencia de la abundancia de dinero, pueden ser fácilmente imagi
nados; y yo he pensado a menudo en ese pasaje del capítulo 18 de la 
Revelación, y lo he visto aplicado a nuestro caso: "Cuanto más se ha 
glorificado a sí mismo y vivido con todo deleite, más angustias y pe
nas tendrá". 

De esta manera, hasta que no haya un cambio en este lugar, 
nada más podrá hacerse. Nuestra escuela sigue bien, y podría decir 
que con tanta prosperidad como puede esperarse, dadas las circuns
tancias mencionadas anteriormente. El número de alumnos ha dis~ 
minuido de 230 a casi 200. Hay dos causas para esta baja; la prime
ra, es que los muchachos mayores tienen miedo de salir, pues po
drían ser levados por los grupos de reclutamiento, y la segunda, se 
debe a la verdadera pobreza que existe, y los padres de familia no 
envían a los niños porque no tienen con qué comprarles zapatos y 
ropa que les permitan aparecer decentemente vestidos ante los otros 
alumnos. 

Mientras existan estas dos causas, quizás pueda disminuir el 
número de alumnos, pero la escuela continuará manteniéndose a 
sí misma, afianzándose con el progreso de los que siguen en ella. 

Hay dos maestros que están bien instruídos en el plan escolar, 
y ellos y la escuela quedan bajo la dirección de mi buen amigo e] 
clérigo, de quien tanto le he hablado anteriormente. Lo que he dicho 
se refiere a la escuela central o modelo. Hay también otra escuela 
en esta ciudad, que tiene el mismo plan de trabajo, con cerca de 80 
alumnos, que, espero, continúe bien aunque sujeta, naturalmente, 
a las mismas desventajas. 

Pensé, entonces, que había llegado el momento más apropiado 
para visitar otros lugares del Continente y para cumplir mis obje
tivos en Inglaterra. Mi principal idea de este viaje es la propagación 
de las Escrituras en los diferentes lugares por donde pase, y espe
ro que algo se pueda hacer en este sentido, para que mi viaje no 
sea desfavorable. 

Sobre el éxito de mi proyecto, me esforzaré por tenerlo infor
mado de tiempo en tiempo. Ahora sólo tengo que decirle que la ru-



82 ESTUARDO NUJ\!EZ 

ta y demás de mi viaje, estarán determinadas en gran parte, por las 
circunstancias que puedan ocurrir en el camino, y por el cual el 
Señor me pueda conducir. 

Confío que estos movimientos han sido basados en el temor de 
Dios y después de madura deliberación y fervientes súplicas al Pa
dre de la ilustración y del conocimiento, quien ha prometido guiar 
a aquellos que buscan al Señor sinceramente. 



GABRIEL LAFOND 

Remembranzas de Guayaquil (1822) 

Lima y Arica 



[De G. Lafond, Voyages autour du monde et naufrages 
célebres. París, Imp. D'ondrey-Dupré, 1843. vol. II, pp. 
133-144, 275-298. Trad. de Ernesto More.] 



REMEMBRANZAS DE GUAYAQUIL ~ 

Demolición del Venturoso.- Misión para el Perú.- Posición de los 

partidos en Guayaquil.- Entrevistas de los generales Bolívar y 

San Martín.- Opinión del general San Martín sobre Bolívar. _:_ 
Sucre. 

Habiendo sido desarmado el brick ''El Venturoso", fue enviada 

a bordo una comisión de hombres del oficio, con el fin de de com

probar el estado en que se encontraba y los medios que se eITt

plearían para carenarlo. Se convino en que no podía volteársele 

sobre la quilla y que era necesario buscar un lugar para ponerlo 

en seco. 
Los fangos de la playa de Ciudad Vieja habían obstaculizado 

una buena reparación del "O'Higgins". Se decidió, pues, colocar 

a "El Venturoso" en una playa más firme, habiéndolo conducido 

yo al otro lado del río, frente a frente de Ciudad Vieja. No le queda

ban sino sus mástiles bajos y el lastre necesario para mantenerlo so .. 

bre el agua. Era un navío muy bueno, y preparamos soportes para 

mantenerlo derecho, esperando una gran marea. Echamos dos bue

nas anclas bien lejos de la playa, y habiendo lanzado en seguida un 

ancla fuerte en el río, a fin de mantenernos en lo posible al sesgo, 

aprovechamos de la mar llena, viramos vigorosamente en torno de 

las anclas de tierra, conseguimos encallar el barco bastante bien. 

Luego colocamos nuestros soportes, que aseguramos luego a los im

bornales y a las cadenas de los obenques, con un gran travesaño 

puesto en el gran tablero, mas la carena estaba tan madura, que los 

callejones de combate laterales, cedieron, siendo preciso cortar las 

amarras, sin lo cual hubiésemos dislocado totalmente el brick. En

tonces se hundió de un lado, con lo que reconocimos que era impo ... 

sible cualquier reparación, por lo que era necesario desarmarlo para 

sacarle el cobre y el fierro. 

(*) Corresponde al Cap. X del tomo U. 
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Y o regresé a Guayaquil, habiéndoseme propuesto al día siguien
te una misión política para el Perú. 

Algunos acontecimientos retardaron mi partida. Guayaquil se-
guía siendo una república independiente. Pero ¿podría subsistir mu
cho tiempo este estado de cosas? ¿Tendría recursos suficientes para 
hacer respetar su independencia por los vecinos más poderosos? Es 
muy justo ponerlo en duda, y la toma de posesión, sin golpe alguno, 
por orden de Bolívar, me parece que podría disipar las dudas a este 
respecto, y convencer de su impotencia a los más acalorados partida
rios de su libertad. Por otra parte, grandes intereses la retenían o 
bien a Colombia o bien al Perú. 

Los gobiernos americanos no conocían la contribución territo
rial, no teniendo otros ingresos que el de las aduanas y los impuestos. 
Ahora b ·en, Guayaquil solo producía cien veces más que todos los 
puertos reunidos de la costa occidental de la República, Panamá in
clusive. Aparte de este interés general, .existían otros intereses de una 
utilidad más especial. Colombia lo necesitaba para poner a Quito, 
Pasto y la meseta de las cordilleras en comunicación con el océano 
Pacífico, por lo que aquélla, en cambio, le ofrecía apoyo en caso de 
agresión. El Perú lo necesitaba por las maderas de construcción de 
que carecía, y si, en caso de agresión, la dificultad de los caminos y 
su gran alejamiento, no permitían darle socorro tan inmediato, le 
ofrecía, en cambio, un mercado considerable y una salida segura para 
su comercio. 

De esta suerte, Guayaquil era un motivo de discordia entre las 
dos repúblicas, que tenían que disputarse su posesión, desde el pun
to de vista de sus intereses. 

Desde hacía mucho tiempo, el general San Martín anhelaba tener 
una entrevista con Bolívar, a fin de entenderse con él acerca de los 
medios a emplearse para terminar la guerra del Perú. El 8 de febrero 
de 1822, se embarcó él en el Callao rumbo a Guayaquil, sin que se 
hubiese llevado a cabo esta entrevista, por haber sido llamado Bo
lívar a otro punto, debido a las necesidades de la guerra en ese 
mismo momento. La necesidad de decidir la suerte de Guayaquil 
comprometió al Protector a hacer un segundo viaje. Partió él de Li
ma en el mes de julio del mismo año. Se embarcó en su goleta favo
rita, "El Montezuma", no llevando consigo sino algunos ayudantes y 
a nuestro compatriota Soyez, en calidad de secretario general. Antes 
de su partida, dejó el poder en manos del marqués de Torre-Tagle, 
que tuvo el título de delegado supremo, y nombró a Monteagudo mi
nistro de relaciones exteriores. 

El general llegó a Guayaquil el 26 de julio. Bolívar había llegado 
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el 14; y no deseando dejar pretexto alguno al Protector para pedir 
la incorporación de Guayaquil al Perú, se apresuró en declarar a las 

autoridades y a la población que Guayaquil pertenecía a Colombia, 
formando parte integrante de la Repúbl" ca colombiana. Inmediata
mente, y por orden suya, el pabellón y las armas de Colombia vinie
ron a reemplazar los colores de la pequeña república. 

San Martín quedó muy sorprendido, al llegar a la Puná, al saber 
que el nudo gordiano había sido cortado por Bolívar, mas otros inte
reses todavía más grandes hicieron que continuara su viaje, llegando 
a Guayaquil triste y descontento, y hasta pensando que esta entre
vista, de la que había esperado los más felices resultados, sería el 
fin de su carrera política. 

Stevenson, Miller y Baralt confiesan en sus obras que ignoran 
los asuntos tratados entre los dos libertadores de la América españo
la, no habiendo tenido la posibilidad de levantar el velo que los 
cubría. 

Yo he sido más afortunado, habiendo podido remontar hasta las 
fuentes mismas. He aquí los informes que obtuve del genera'! San 
Martín y del edecán de Bolívar, que fungía de secretario suyo en esa 
ocasión. 

San Martín deseaba tres puntos principales: 

1 ?-La incorporación de Guayaquil al Perú; 

2?-El reemplazo de los soldados muertos en la división peruana 
durante la campaña de Quito; 

3?-Los medios para llegar a la conclusión de la guerra en el 
Perú. Este último punto era el que más interesaba. Preveía la difi
cultad de terminar la guerra prontamente, a menos que no hubiese 
ayuda de las fuerzas colombianas. Las divisiones de Chile y Buenos 
Aires estaban reducidas a la mitad. En cuanto a las tropas perua
nas, acababa de tener él, en lea, una triste experiencia de su coraje 

y capacidad. 
Esperaba, pues, que el gobierno de Colombia, libre de enemigos, 

pondría sus tropas, en interés de la independencia americana, a dis
posición del gobierno peruano, y que hasta las vería con placer fuera 
del territorio de la República, ya que, durante este lapso, no estarían 
a la merced de los ambiciosos que pretendiesen suscitar dificultades 
a la legislatura. Ellas liberarían al Estado de una carga muy pesada, 
puesto que serían mantenidas y pagadas por el Perú. 

El primer punto no fue ni siquiera debatido. Si Bolívar había 
pisoteado los intereses de Guayaquil, privándole de su independen
cia, tendría que estar poco dispuesto para favorecer los del Perú. 
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En cuanto al reemplazo de los soldados de la división del Perlí, 
respondió que este asunto se trataría de gobierno a gobierno. Sobre 
el último asunto, el más importante de todos, él aseguró al general 
San Martín la simpatía de Colombia por el Perú, prometiéndole dis
traer dos mil hombres de su ejército, que se los enviaría bajo las 
órdenes de uno de ·sus lugartenientes, dado que, en cuanto a él, 
Presidente de la República, no podía alejarse de los límites de su 
territorio. 

Hasta entonces, San Martín había hecho mucho más por la in
dependencia de la América española que el libertador de Colombia. 
Había ayudado a organizar la Repú~lica de Buenos Aires, constituí
do la de Chile, y libertado casi completamente al Perú de la presencia 
de los españoles, quienes no tenían posesiones sino en el interior, en 
tanto que Bolívar acababa de terminar la guerra de Colombia, más 
por sus generales que por obra de él mismo. Páez, en Carabobo, pese 
a que Bolívar hubo mandado allí en persona, había sido el héroe de 
esa jornada, y Sucre había ganado la batalla de Pichincha, a la cabe
za de las tropas colombianas y peruanas. 

Estas consideraciones no pesaron más que el amor sincero y pro
fundo que San Martín había consagrado a su patria. 

"Yo combatiría bajo sus órdenes, le dijo a Bolívar con la abne
gación más noble. Para mí no existen absolutamente rivales cuando 
se trata de la independencia de América. Estad seguro de ello, gene
ral, y venid al Perú. Contad con mi sincera cooperación; yo seré 
vuestro lugarteniente". 

Bolívar no pudo creer en tanto desinterés, vaciló, y por fin se 
negó a tomar compromiso alguno frente al Protector; viendo ésté 
la imposibilidad de inspirarle una confianza completa, decidió regre
sar al Perú, a fin de tomar allí una resolución en consonancia con 
las necesidades del momento. 

Tales fueron los resultados de esta entrevista que debió haber 
decidido de la suerte de América, como en otros tiempos, la entre
vista del Niemen decidió de la suerte de Europa. 

Durante la ausencia de San Martín, habían ocurrido en Lima 
acontecimientos bastante graves. El pueblo, exasperado contra el mi
nistro Monteagudo, lo había expulsado del País. El marqués de To
rre-Tagle, incapaz de gobernar, no había dado fuerza ni regularizado 
la administración. Los enemigos del general hacían correr el absurdo 
rumor de que aspiraba a ser rey. Esto afectó vivamente a San Mar
tín, y tomó una determinación extrema, que fue condenada por todos 
los verdaderos amigos de América, pensando que se había enorgulle
cido de su virtud, siendo calumniado por sus enemigos, que decían 
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que abandonaba el Perú por no confiar en sus fuerzas. La verdad es 
que el Protector, viendo que su presencia en estos asuntos era la 
causa real de la negativa de Bolívar para venir al Perú a la cabeza 
de las tropas colombianas, creyó que debía sacrificarse por los inte
reses de su país. Reunió al Congreso, le entregó el poder, y no obs
tante las instancias de este ilustre Cuerpo, que le solicitaba perma
necer en el Perú en calidad de generalísimo de las fuerzas de mar y 
tierra, se embarcó rumbo a Chile, no llevando consigo sino el estan
darte de Pizarra, que le fue dado por el Cabildo como un recuerdo 
del reconocimiento público. 

Entonces escribió al general Bolívar esta carta, que yo traduzco 
literalmente: 

A S.E. EL LIBERTADOR DE COLOMBIA, SIMON BOLIVAR. 

Lima, agosto 29 de 1822 

"Querido general, 

"Y o le he dichv a Ud., en mi última carta del 23 de los corrien
tes, que he vuelto a tomar el mando supremo de esta República, con 
el único propósito de quitárselo al débil e inepto Torre-Tagle. Las 
dificultades que me rodeaban en ese momento, no me permitieron 
escribirle más extensamente, como lo hubiera querido. Ahora lo ha
ré, no sólo con la franqueza de mi carácter, sino también con la que 
exigen los grandes intereses de América. 

"Los resultados de nuestra entrevista no han respondido a mis 
esperanzas para terminar rápidamente la ,guerra. Desgraciadamente, 
estoy íntimamente convencido de que Ud. no ha creído sincero el 
ofrecimiento que yo le había hecho de servir bajo sus órdenes, con 
las fuerzas de que dispongo, o que mi persona podía molestarle. Los 
motivos de vuestra negativa han sido que vuestra delicadeza no os 
permitiría jamás darme órdenes, y que, aunque vos mismo lo deci~ 
diérais, el Congreso de Colombia no os autorizaría a alejaros del te
rritorio de la República. Permitidme de deciros, general, que estas 
razones no me han parecido muy plausibles. La primera se refuta a 
sí misma, y en cuanto a la segunda, estoy persuadido que si le ma
nifestáseis el deseo al Congreso, éste lo acogería con una aprobación 
unánime, puesto que se trata de terminar con esta campaña, con 
vuestra cooperación y la de vuestro ejército, la lucha que hemos em
prendido, y que el honor de haberle puesto fin, llegaría hasta vos y la 
República. 
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"No os hagáis ilusiones, general; los datos que tenéis sobre las 
fuerzas realistas, son erróneos: éstas ascienden en el Alto y Bajo 
Perú a más de 19 .000 hombres de tropas de línea, envejecidas en la 
guerra, bastando dos meses para reunirlas. El ejército patriota, 
diezmado por las enfermedades, no puede poner en línea más de 
ocho mil quinientos hombres, los que, en su mayor parte, no son sino 
reclutas. La división del general Santa Cruz, cuyas bajas no han sido 
reemplazadas, pese a sus reclamaciones (según lo que me escribe este 
general), ha tenido que experimentar una pérdida considerable de 
hombres en la larga y penosa marcha por tierra que se vio obligada 
a hacer, no pudiendo ser de utilidad alguna en esta campaña. Los mil 
cuatrocientos colombianos que habéis enviado, serán necesarios pa
ra mantener la guarnición de las fortalezas del Callao y el buen or
den en Lima: en consecuencia, sin el apoyo del ejército que man
dáis, la expedición que se prepara µara los Intermedios, no podrá 
obtener las grandes ventajes que de ella se podía esperar, si no lla
masen la atención del enemigo fuerzas importantes hacia otro lugar, 
y la lucha continuará durante un cierto tiempo indefinido. Y digo 
indefinido, porque estoy íntimamente convencido de que, sean cua
les fueren las vicisitudes de la guerra actual, ES IRREVOCABLE 
LA INDEPENDENCIA DE AMERICA; pero la prolongación de la 
guerra causará la ruina de sus poblaciones, siendo un deber sagrado 
para los hombres a los que se les ha confiado su destino, evitarles 
males tan grandes. 

"En fin, general, mi resolución es irrevocable. He convocado 
el primer Congreso del Perú para el 20 de setiembre próximo, y al 
día siguiente a su instalación, me embarcaré para Chile, con la cer
tidumbre de que mi presencia es el único obstáculo que le impide ve
nir al Perú con el ejército de su mando. La suprema felicidad para 
mí, hubiese sido terminar la guerra de la independencia bajo las ór
denes de un general al que la América del Sur debe su libertad. El 
destino dispone de otra manera, y yo debo conformarme a esto. 

"Yo no dudo que después de mi partida del Perú, el gobierno 
que allí se establezca reclame vuestra activa cooperación, y yo pien
so que no os negaréis a un pedido tan justo. Antes de partir, yo le 
entregaré una nota sobre todos los jefes, a fin de que podáis conocer 
útilmente su conducta militar y privada. 

"El general Arenales permanecerá encargado del mando de las 
fuerzas argentinas. Su probidad, su valor, sus conocimientos mere
cerán vuestra estima y vuestra consideración. Nada os diré de la in
corporación de Guayaquil a la República de Colombia. Permítame 
pensar solamente, general, que no nos correspondía a nosotros resol-
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ver este importante asunto. Juzgándolo de un común acuerdo, des ... 
pués de terminada la guerra, nuestros respectivos gobiernos hubie
sen evitado los peligros que una prematura decisión puede susci
tar a los intereses de los nuevos estados de América del Sur. 

"Os he hablado con franqueza, general; pero los sentimientos 
expresados en esta carta quedarán sepultados en el más profundo 
silencio. Y si llegasen a ser conocidos, los enemigos de nuestra li ... 
bertad podrían servirse de ellos para atacarla, y los intrigantes y los 
ambiciosos para soplar el veneno de la discordia. 

"El comandante Delgado, portador de esta carta, os entregará 
de mi parte un fusil de caza, un par de pistolas y el caballo de paso 
que yo os había ofrecido en Guayaquil. Recibid, general, este 
recuerdo del primero de vuestros admiradores, con la expresión de 
mis sentimientos y mi sincero deseo de que tengáis la gloria de ter
minar la guerra de la independencia de la América del Sur. Me repi
to nuevamente como vuestro afectuoso servidor. 

"JOSE DE SAN MARTIN" 

El Cincinato americano cumplió su promesa. Al día siguiente 
de la convocatoria del primer congreso peruano, se embarcó en el 
Belgrano comandado por el capitán Prunier (marino francés) para 
Chile. 

Sus previsiones se realizaron, la guerra duró dos años más aún, 
no rindiéndose el Callao sino tres años después·. Tenía como gober ... 
nador al general Rodil, hoy marqués de Rodil y ministro de guerra 
en España. 

Yo no haré comentario alguno sobre esta carta publicada hoy 
por primera vez. Ella bastará para hacer apreciar el carácter noble 
y desinteresado y la grandeza de alma del general San Martín. 

Su desinterés debe probar su imparcialidad. Pienso, pues, que 
no dejará de tener interés para la historia hacer conocer su opinión 
sobre los generales Bolívar y Sucre. Ella ayudará a juzgar sana
mente a estos dos hombres, que han prestado los más grandes ser
vicios a la independencia, y que f gurarán a menudo en este relato. 

OPINIONES DEL GENERAL SAN MARTIN SOBRE BOLIVAR 

"Yo no he visto al general Bolívar sino durante tres clías, a 
raíz de la entrevista que tuve con él en Guayaquil. En consecuen
cia, si no me ha sido imposible, en tiempo tan corto, por lo menos 
me ha sido muy difícil apreciar de una manera exacta un hombre, 
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cuya persona, a primera vista, no disponía en su favor. Sea como 
fuere, he aquí la idea que tengo de él por mis propias observaciones, 
unidas a las de algunas personas imparciales qµe han vivido en su 
intimidad. · 

"El general Bolívar parecía tener mucho orgullo, lo que apare
cía en contradicción con su costumbre de no mirar nunca de frente 
a la persona que le hablaba, a menos que no estuviese muy por de
bajo de él. Yo pude convencerme de su falta de franqueza ·en las 
conferencias qu~ tuve c:on él en Guayaquil, pues jamás respondía de 
una manera positiva a mis proposiciones, sino siempre en términos 
evasivos. El tono que tenía con sus generales era extremadamente 
altivo y poco apropiado para conquistar su afecto. 

"Yo me percaté, y él mismo me lo dijo, que ios oficiales ingle
ses que servían en su ejército, eran los que más merecían su con
fianza. Por otra parte, sus maneras eran distinguidas y testimonia
ban la buena educación que había recibido. 

"Su lenguaje era trivial algunas veces, pero me ha parecido que 
este defecto no era en él congénito, y que de esa manera quería 
darse un aire más militar. La opinión pública lo acusaba de una 
desmesurada ambición y de una ardiente sed de mando. El ha procu
rado justificar completamente la justeza de este reproche. Se le 
atribuía también un gran desinterés, y esto con justicia, pues ha 
muerto en la indigencia. 

"Bolívar era muy popular con el soldado, a quien le permitía 
licencias que no autorizan las leyes militares; pero lo era muy poco 
con sus oficiales, a quienes él trataba a menudo del modo más 
humillante. 

"En cuanto a los hechos militares de este general, puede decir
se con razón que lo han hecho acreedor a ser considerado como el 
hombre más sorprendente de la América del Sur. Lo que lo caracte
riza sobre todo, y en cierta manera forma su peculiaridad especial, 
es una constancia a toda prueba que se enfrentaba a todas las dificul
tades, no se dejaba abatir nunca por ellas, por grandes que fuesen 
los peligros a los que le exponía su alma ardiente". , 

JUICIO DE SAN MARTIN SOBRE SUCRE 

"Yo no he conocido personalmente al general Sucre, pero he 
mantenido con él una muy activa correspondencia, después de ha
berle enviado una división del ejército del Perú para ayudarlo en sus 
proyectos contra Quito. Esta división permaneció bajo sus órdenes 
hasta después de la batalla de Pichincha, y estoy persuadido de que 
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sus operaciones y la toma de Quito, hubiesen merecido la aproba
ción de los más célebres capitanes. 

''Bravo y activo, unía a estas cualidades una gran prudencia; 
era, además, un excelente administrador, como lo probaban el orden 
y la economía que él había establecido en las provincias de su man
do. Las tropas de su mando estaban sometidas a una severa discipli
na, lo que contribuía a hacerlas apreciar por las poblaciones cuyos 
intereses respetaba, disminuyendo los inevitables males de la guerra. 

"El general Sucre era muy instruído, y también poseía conoci
mientos militares más extensos que los del general Bolívar. Si a es
to se agrega una gran moderación y mucha modestia, uno se conven
cerá de que fue uno de los hombres de más mérito de la República 
colombiana. Sus maneras corteses, afables, llenas de benevolencia 
y de dignidad, le habían granjeado el respecto y afecto de todos los 
que lo rodeaban. Amigo constante de Bolívar, lo sirvió hasta el fin 
con la abnegación más sincera". 

Yo agregaré a este retrato esbozado por el general San Martín, 
que Sucre tenía un tacto exquisito para escoger a los hombres de 
que se servía, y que era el Bayardo y el Lannes de América, sin mie
do y sin tacha, como estos dos guerreros inmortales. 



ESTADA EN LIMA (*) 

Partida de Guayaquil, rumbo al Perú.- Huacho.- Llegada al 
Callao.- Descripción de esta ciudad.- Camino del Callao a Lima.

Bellavista.- Llegada a Lima. 

En 1821 se me confió el comando de un pequeño brick (La Rita), 
armado por el gobierno de Guayaquil para llevar despachos a Lima 
y conducir allí mismo oficiales. Un acontecimiento que pudo llegar a 
ser funesto, se desarrolló de tal manera, que me hizo conocer con 
ventaja, desde mi llegada al Perú, lo que me valió uno de los mejo
res mandos de la marina de esta República, a la que había ingresado 
a pedido de San Martín. 

Al dejar el golfo de Guayaquil para ir a Lima, se encuentran 
vientos del sudeste, que reinan todo el año en la costa peruana. Es 
preciso entonces navegar a lo largo de la costa o a alguna distancia, 
aprovechando de las más leves variaciones atmosféricas para hacer 
los bordeas más ventajosos. Un viaje semejante es siempre penoso 
y muy lento, pues uno está obligado a luchar incesantemente contra 
los vientos y las corrientes. 

El décimo día de nuestro viaje, luego de haber hecho mi obser
vación de mediodía y colocado mis instrumentos en su lugar, bajé 
a la cámara para hacer mi comprobación. Habiendo cambiado el 
viento poco tiempo después, di orden de virar de bordo. Al ejecutar 
esta maniobra, la escota de la gran vela arrastró al mar los instru
mentos, con la única carta de la costa que poseíamos. Salté en el 
acto al puente e hice que un hombre se echase al mar, con una co· 
rredera en la mano, sin que él pudiera lograr salvar estos instru
mentos preciosos, pues no trajo sino un fleco de la carta. Estába
mos, pues, en plena mar, sin un solo octante para observar la latitud 
y para dirigirnos. 

Es en esos momentos que un hombre inteligente debe usar toda 
su energía y toda su autoridad, sin tener cuenta alguna de las recri_, 

(*) Corresponde al cap. XVIII del tomo II. 
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minaciones que causa a veces una orden, cuya utilidad no puede com
prender cualquiera. Los pasajeros, teniendo en cuenta sólo su terror, 
expresaron con vivacidad su descontento, en cuanto me oyeron dar 
la orden de tomar la dirección de mar adentro. Como deseaba pre
venir cualquier insubordinación a bordo en la tripulación, yo traté de 
ganar la confianza haciendo observar que el peligro era común, pero 
que, sin embargo, si se quería seguir puntualmente mis órdenes, yo 
me comprometía a conducirlos hasta Lima, sanos y salvos a todos. 
Como era natural que mi juventud despertase en ellos la sospecha 
de inexperiencia, les repetía con entusiasmo este verso de Corneille, 
que yo acomodé a mi situación : "En las almas bien nacidas, la expe
riencia, como el valor, no espera el número de años". Con todo, yo 
declaré formalmente que estaba dispuesto a hacer uso de mi poder 
en toda su extensión, y que no permitiría la menor observación a 
las órdenes que yo creyese conveniente dar. Yo tenía que habérme
las, sin embargo, con oficiales de grado superior, a quienes, desde 
ese día, yo no les dirigía la palabra sino para las cosas indispensables, 
prometiéndome por otra parte no ver tierra sino lo más tarde posible. 

Ese viaje no presentó las dificultades tan graves que uno se 
había imaginado. No se trataba sino de seguir el mayor camino po
sible hacia el sur, y, en caso de carecer de víveres o de agua, de venir 
en busca de la costa, poniendo rumbo al Este. Los diez primeros 
días transcurrieron bastante bien, pero después de ese tiempo, los 
pasajeros comenzaron a caer en una sombría tristeza e inquietud, 
que no me presagiaba nada bueno. No estando dispuesto de ningu
na manera a tener que sufrir todavía alguna escena de revuelta, y 
juzgando que debíamos estar con el vi'ento de Lima, más o menos a 
la altura de Huacho, hice que tomaran dirección a tierra para ase
gurarme de la posición. 

Llevaba conmigo una linda perra danesa, cuyo instinto y olfa
to hubieran podido servir de brújula, tan exactos y sutiles eran. 
Cada vez que el brick se aproximaba a la costa, y antes de que su 
vista se lo pudiese advertir, se lanzaba ella sobre el castillo y volvía 
para dar saltos en torno mío. Repetía tanto más esta maniobra 
cuanto más nos aproximábamos a la costa; entonces apoyaba sus 
patas contra la batayola, miraba hacia adelante, olfateaba y sus ex
presivos ladridos parecían decirme: "¡La tierra está allí!" ... 

Un día que acababa de oler así el aire de la playa, seguro de esta 
indicación que yo había comprobado con frecuencia, dije a los 
oficiales que verían tierra esa misma tarde. 

-¿Cómo lo sabe Ud? -me dijo uno de ellos-. Ud. Il.O la ha 
visto desde que hemos dejado Cabo Blanco, y quién sabe si su obs-
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tinación no vaya a ser la causa de que no 11,:~guemos nunca a Lima. 
-Señor, le repuse yo al teniente-coronel Luco, oficial chileno al ser
vicio de Colombi0, quien estaba enfermo, yo entiendo que la perma
nencia en una pequeña embarcación le es penosa, pero esté U d. con
vencido de que llegaremos tan pronto como cualquier otro navío 
y que U d. verá tierra esta noche misma. 

A la caída del sol, percibí, en efecto, una línea negra y sinuosa 
por encima del horizonte. 

-Ahí está la costa, exclamé entonces. 
Pero tenía que entendérmelas con incrédulos, quienes necesita

ban tener nada menos que la evidencia, y no querían ver sino la 
forma de una nube, lo que para mí era un signo ~vident.e de la tie
rra. Con este motivo se hicieron apuestas, comprometiéndome yo 
con el señor Luco y su hermano a pagar el transporte en coche, del 
Callao, de todos los pasajeros. Mi perra no dejaba de hacer sus evo
luciones, y parecía reforzar cada vez más mis convicciones, tenien
do yo cuidado de no indicar la fuente. 

Sin embargo, la noche había entrado, sin que pudiésemos dis
tinguir claramente tierra, con lo que la duda fue en aumento, mas, 
seguro yo de mi causa, aumenté las apuestas, que pasaban ya de los 
2.500 francos. Los aires de mi seguridad ganaron al marqués de La 
Plata, que se declaró estar a mi lado, tomando por su cuenta la mi
tad de mi apuesta. 

A eso de las ocho, me pareció percibir un cohete volante, y te
mí primeramente que se tratase de una estrella errante, pero un 
segundo y un tercero, que siguieron al primero, me indujeron a lle
var a todos los pasajeros al castillo de proa. Un espeso vapor impe
día percibir tierra, pero los cohetes iluminaban a cada instante la 
bóveda celeste. Yo había ganado, por confesión de todos los que 
apostaron, que se imaginaban estar al sur de Lima, frente a frente 

<le Chorrillos, ciudad sobre un barranco. Era la estación de baños, 
y los bañistas se divertían lanzando cohetes. En cuanto a mí, yo 
creía que no estábamos sino más abajo de Lima frente a frente de 
Huacho. Yo no tenía la pretensión de determinar de una manera 
precisa nuestra verdadera posición, pero consideraba un honor po
der probar, que sin instrumentos y sin cartas, no dejaría de llegar 
a buen puerto. 

Continuamos nuestro rumbo hacia la costa, y a eso de las diez de 
la noche, el ruido de la resaca nos ac!_virtió que estábamos muy cerca 
de tierra, aunque no podíél;mos percibirla todavía. Los pasajeros ase
guraron que debíamos estar frente a frente de la Mar Brava, playa 
sumamente peligrosa situada al sur de Lima, contra la cual va a 
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golpear el mar con tremendo ruido. Yo no era de ese parecer, par
ticipando de esta mi opinión casi todos los demás, quienes, a partir 
de ese instante, me acordaron su ilimitada confianza. 

A la mañana del día siguiente, algunos de entre ellos (aunque 
veían la costa y tomaban datos sobre una carta que yo había traza
do sirviéndome de latitudes y longitudes indicadas por el Conoci
miento de los tiempos y por la obra del inglés Noiry), seguían ase
gurando que nos encontrábamos a sotavento de Lima. En realidad, 
nosotros descubrimos una montaña elevada al sud-este y una isla 
que se destacaba en la costa al este-noreste, tomando estos señores 
la montaña por el Morro Solar y la isla por la de San Lorenzo. Y 
eran la montaña de Cerro de las Salinas y la isla de Doña María, al 
norte de Huaura. 

Delante de nosotros, un navío se dirigía hacia el puerto. Noso
tros lo seguimos y lo vimos, con la brisa de mar afuera, fondear en 
la rada de Huacho. Yo tenía evidencia de continuar nuestra ruta 
con seguridad hasta Lima; mas en estos casos pareGidos, nunca es 
excesiva la prudencia, y yo quería ver si, en este sitio, podría 
procurarme un octante. 

Desembarcamos en la playa de Huacho y ascendimos a la ciu
dad. Todos los pasajeros me probaron su reconocimjento, refirien
do al gobernador lo que acababa de ocurrir. Ellos le dijeron que yo 
había conducido el navío desde Paita sin cartas, sin instrumentos y 
sin ver tierra, y todo esto en los términos más a propósito para herir 
mi modestia. 

El señor Luco, sufriendo siempre, quiso tomar la vía terrestre, 
habiendo sido necesario entonces transportarlo en hamaca, pues la 
ruta de Huacho a Lima no es sino una llanura de arena árida, la que 
sólo las mulas saben recorrer. Fue el único pasajero que, junto con 
su hermano, nos abandonó. Los demás, no queriendo confiarse más 
que a mi dirección, me aconsejaron que no tomase piloto, tan cier
tos estaban de llegar a Lima con felicidad no menor que a Huacho. 

Luego de haber renovado nuestra agua y hecho algunas provi
siones frescas, levamos anclas con la brisa de la tarde, y prolon
gando la costa, pasamos por entre los farallones de Huaura. Favo
recidos por los vientos de tierra, llegamos a la mañana del día si
guiente frente a frente a Pescadores; bordeamos todo el día, con pe
queños virajes, cerca de la costa, y a la noche siguiente, después de 
treinta y seis horas de marcha, echamos el ancla en la bahía del Ca
llao. Otros tres navíos que habían partido antes que nosotros del 
puerto de Huacho, a donde habían ido en busca de sal, llegaron 
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ocho días después de nosoros a la bahía, lo que no dejó de causar
me un cierto placer de amor propio bien natural. 

Mis pasajeros habían jurado hacerme una reputación colosal de 
coraje y de habilidad. En este sentido hablaron de mí al gobernante 
peruano, genera] Santa Cruz, comandante de marina, y a todos sus 
amigos. Yo estaba casi confuso con tanta gloria, pensando que mi 
Perra Capitana podía revindicar una buena parte para sí; pero solo, 
joven y desconocido en este país, debía haber agradecido a Dios 
por esta buena fortuna y sacar de ello todo el partido posible. Eso 
era seguir el consejo dado por uno de nuestros moralistas, que "en 
los grandes asuntos, uno debe aplicarse menos a hacer nacer las 
ocasiones, que a aprovechar las que se presentann. 

La misma tarde nos dirigimos al único restaurante del Callao 
a tomar la comida que estos señores habían perdido. Allí volvimos 
a encontrar varios oficiales chilenos conocidos suyos, uno de los 
cuales era gobernador de uno de los fuertes de la ciudad. Como ya 
era demasjado tarde para volvernos a embarcar, el gobernador nos 
condujo a pernoctar en el fuerte del Sol, no separándonos sino al día 
siguiente, como los mejores amigos del mundo ... 

El señor Soyez, comisario de marina, a quien fui presentado co
mo compatriota, me recomendó al general Santa Cruz, al que yo de
bía entregar los despachos del gobernador de Guayaquil, y al señor 
Loro, comandante del arsenal del Callao. 

El general me previno que iba a enviar mis despachos al mi
nistro de marina, lo que me habría permitido postergar mi partida 
por unos días; pero el señor Soyez me ofreció introducirme inme
diatamente donde su Excelencia, de modo que justamente al día 
siguiente partimos para Lima. 

Hacía solamente algunos meses que se habían rendido los fuer
tes del Callao. Esta ciudad conservaba todavía las huellas del asedio 
que había soportado. El puerto estaba excesivamente animado por 
la presencia de los numerosos navíos que afluían allí, la mayor par
te ingleses o americanos. El comercio francés no estaba representa
do allí sino por dos navíos de Burdeos: la Sophie, con el capüán 
Destebecho, y la Haute-Loire, con el capitán Gosse, quien es ahora 
uno de los ricos negociantes de Burdeos. 

El general San Martín estaba organizando entonces la marina 
del Perú; don Manuel Blanco, chileno de origen, era el almirante 
de ella, y el señor Prunier (francés), su capitán de pabellón. An
tiguos negociantes españoles armaban de nuevo en el puerto varios 
hermosos navíos requisados por el gobierno para que sirvieran de 
transportes. Por esta actividad generál uno se percataba que el país 
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había cambiado de amos, lo que era el preludio de su completa 
reorganización. 

La rada del Callao está casi completamente al abrigo de los 
vientos, y apenas cambian allí las estaciones. No es de temerse nin
gún vendabal bajo su cielo permanentemente puro y tranquilo. Sólo 
a veces se hace presente una ola, haciendo más o menos fácil el em
barque de mercaderías, pero esta ola nunca es bastante fuerte para 
ocasionar averías a los navíos que se acoderan frente a los fu.ertes 
como en un estanque. 

Este puerto está situado entre los 12<? 3' de latitud sur y 79?22' 
de longitud oeste del meridiano de París. Está formado por una 
punta (en otro tiempo unida a la isla de San Lorenzo), que la limi
ta por el sur y sudoeste, y por la punta de Boca-Negra, que se pro
longa hacia el norte, hacia los islotes los Pescadores. 

Dos porciones de tierra, separadas según se dice, a raíz del 
terremoto de 1746, que se tragó toda la ciudad del Callao, forman la 
isla de San Lorenzo. Este espantoso acontecimiento costó la vida 
de tres mil personas, y hasta ahora se muestra en Bellavista, a más 
de una milla de distancia de la playa, el lugar en que fue varado un 
navío, que fue arrancado, como muchos otros, de su anclaje, por la 
ola que sumergió la ciudad y cubrió una gran parte de la llanura. 

A raíz de nuestra parada en Huacho, habíamos bajado donde un 
indio, cuyo padre había sido testigo de ese desastre. 

Los escombros de la ciudad del Callao existen a algunas bra
zas debajo del agua, cerca de la Mar Brava. El aspecto de la isla 
y de los islotes que están hacia el sur, ofrece, como casi toda la cos
ta del Perú, la imagen de la desolación y de la nada. En el lado 
septentrional de la isla se perciben surcos formados por un barran
co. Los españoles, amigos siempre de la maravilla, les han dado el 
nombre de las Cruces de San Lorenzo, aunque estos cursos no re
presentan ninguna figura determinada, pero ellos han estado encan
tados de encontrar el signo de la fe cristiana trazado por la mano de 
Dios, en este nuevo continente. 

Los islotes próximos a la isla de San Lorenzo, así como los de 
Pescadores y los demás al norte, llamados farallones de Huaura, es
tán cubiertos de guano o estiércol de aves, el que es utilizado como 
abono, tal como ya he tenido oportunidad de decirlo. 

A algunas millas al Este y Oeste del puerto del Callao, se en~ 
cuentran dos pequeñas islas bajas llamadas Las Hormjgas, a las que 
es peligroso bajar en tiempo neblinoso o en una noche demasiado 
lóbrega. Allí vienen a menudo los indios de la costa para cazar las 
a ves marinas. 
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Entre la isla de San Lorenzo y la punta de la Mar Brava, que 
forma la extremidad occidental del Callao, hay un pasaje llamado 
el Boquerón, destinado particularmente para las pequeñas embar
caciones, aunque hay grandes navíos que lo atravjesan a veces. 

Por allí pasó Lord Cochrane con su fragata, con gran asombro 
de la marina española, cuando ésta bloqueaba el Callao. Para salir 
con felicidad de este paso, hay que bordear la isla de San Lorenzo 
hasta los dos tercios de su longitud, a fin de evitar un banco que 
se prolonga al Oeste de la punta de la Mar Brava. Doblado este ban
co, se orza lo más posible hacia el norte, y con esa bordada se llega 
al anclaje. Cuando se llega fuera de la isla, hay que aproximarse a su 
cabezal, evitando las ráfagas que descienden con fuerza de sus mo
rros y manteniéndose lo más próximo del tribor amura, a fin de 
poder, también con la. misma bordada, ir al fondeadero, junto a los 
fuertes del Callao. Al pasar cerca del cabezo de San Lorenzo, uno 
se encuentra en calma, porque está protegido por esta alta tie
rra, viniendo a dar debajo del viento. Entonces, uno está obligado 
a dar rodeos para llegar al fondeadero. Los navíos que pasan dema
siado lejos, vienen a recalar en el lado opuesto, poniendo a veces 
dos o tres días para llegar al puerto . Las corrientes que van con 
fuerza hacia el norte, los vientos que soplan del sur y se prolongan 
por la costa, se oponen a su marcha. En este caso, hay que aprove
char de las brisas de tierra, que se dejan sentir durante la noche, 
para ganar al viento. 

Toda la costa del Perú está frecuentemente cubierta de bru-
mas de una intensidad tal, que no se distingue la costa desde dos 
encabladas. Y yo he oído algunas veces romperse las olas sobre la 
orilla, sin percibir tierra. Estas brumas reinan de modo especial 
durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

La ciuda.d del Callao está construída en el codo que hace la 
punta occidental de la Mar Brava con la costa que se prolonga has
ta Bocanegra, la desembocadura del río Rímac. Toda esta playa es 
baja y se eleva insensiblemente hasta Lima. Esta ciudad está situa-
da a dos legua.s del Callao, desde donde se distingue perfectamente 
sus cúpulas y miradores, así como las torres de sus iglesias. 

Por encima de Lima se perfilan montículos, tanto como en sus 
flancos, pero, ya más atrás, montañas más elevadas limitan el hori
zonte, percibiéndose, cuando el tiempo es diáfano, muy a lo lejos, las 
gigantescas cumbres de los Andes, algunas de las cuales se pierden 
en las nubes. Casas blancas se encuentran dispersas de vez en cuan
do en medio de las plantaciones que adornan una llanura jaque
lada por jardines, en los que vegetan árboles frutales de escasa al-
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tura, tales como los papayos, plátanos, limoneros y naranjos. Pero 
la majestuosa palma no anuncia al viajero la fertilidad de un país 
tropical. 

En ese entonces existían tres fortalezas en el Callao, cuya rada 
y puerto defendían. Y eran: el Real Felipe, el fuerte de la Reina y el 
del Príncipe. Como este último fue arrasado posteriormente por el 
general Rodil, no hablaré sino de los dos primeros. 

Después de la capitulación de la ciudad, el Real Felipe tomó 
el nombre de Castillo de la Independencia, y el fuerte _de la Reina el 
de Castillo del Sol. 

El Castillo de la Independencia es de una extensión considera
ble, está rodeado de anchas murallas, de un ancho foso sin agua, 
y está provisto de varias baterías. Un bastión circular o tQrre con 
varios pisos, encima del cual, ya _sea en las fiestas o a la llegada de 
un navío, flota la bandera nacional, está situado a un lado d~l mar, 
contribuyendo a dar al castillo un aire imponente y marcial. Su po
sición al nivel del mar es ventajosa, pues sus murallas no se ele
van mucho por encima de las contraescarpas, no pudiendo la arti
llería sitiadora hacerle brechas considerables, razón por la que no ha 
capitulado sino dos veces por hambre. En el interior de esta forta
leza hay cuarteles vastos, alojamientos para el gobernador, los ofi
ciales de la guarnición y todos los agentes de la administración. In
mensos almacenes y casamatas al abrigo de la bomba, pueden con
servar una gran cantidad de provisiones, y contener, de ser nece
sario, un gran número de prisioneros. En el centro hay una ancha 
plaza, en torno de la cual están agrupados todos los edificios. La 
puerta principal de entrada, con puente levadizo, está situada frente 
a frente de la ruta hacia Lima, en el lado septentrional del castillo. 
En el extremo sur, una puertecita conducía por un camino cubierto 
al fuerte del Príncipe. En fin, una tercera puerta abierta sobre el 
mar, comunica con él arsenal, que le es casi contiguo. Esta última, 
situada en el foso, puede ser clausurada en caso necesario. 

El Castillo del Sol, situado en el codo mismo de la bahía, es 
mucho menos grande que el Castillo de la Independencia. Puede 
contener de dos a tres mil hombres, pero por lo general no tiene más 
de quinientos o seiscientos en guarnición. Su elevación y la proximi
dad a la playa, como hicieron temer que las olas del mar acabarían 
por deshacerlo, hicieron necesaria la construcción de un talud con 
piezas de madera dura de Guayaquil. 

Fue de esta fortaleza que el general Ricafort, quien posterior
mente ha sido gobernador de Filipinas y de Cuba, fue liberado de un 
montonero (guerrillero) que le llevaba preso. El general había sido 
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herido de un disparo a la pierna y se encontraba en el Callao para 
su curación. Se hallaba tendido sobre un colchón, bajo los portales 
de la aduana, cerca del desembarcadero. 

El coronel francés Raulet, al servicio de los independientes, 
avanzaba por las calles del Callao, y los soldados o montoneros que 
lo acompañaban le dieron varios sablazos al general Ricafort cayen
·do uno de ellos sobre la grupa de su caballo. Aturdido con sus nue
vas heridas, el general, muy débil ya, no pudo oponer ninguna resis
tencia. Los artilleros que estaban situados sobre el parapeto, lo reco
nocieron y trataron de liberarlo, espantando a los guerrileros con 
descargas por encima de sus cabezas, lo que no dejó de producir su 
efecto, pues el soldado, de puro susto, dejó su carga en tierra y 
huyó a toda brida. El general, arrastrándose entonces hasta el foso, 
fue recogido en el fuerte. Yo conozco este hecho por él mismo, que 
me lo relató algunos años más tarde en Manila. 

La ciudad se compone únicamente de dos o tres calles que pa
san por la plaza hasta la fortaleza de la Independencia. Aparte de 
la iglesia del fuerte, el Callao posee una capillita cerca de la 
aduana, que es atendida por los capellanes del arsenal o por uno de 
los sacerdotes de Bellavista, a cuya jurisdicción pertenece. Esta ciu
dad, que es muy sucia, está poblada por agentes del comercio de 
Lima y por un gran número de gentes de color, libres o esclavos, 
que tienen el oficio de cargadores, calafateros, taberneros, contra
bandistas. Los pescadores son indios, y habitan cerca del Castillo 
del Sol, en chozas de esteras y cañas, construídas por ellos mismos, 
con lo que forman un pequeño barrio aparte. Es allí ql:le arrastran 
a tierra sus piraguas y depositan su pescado. 

A su retorno de la pesca forman, en la tarde, una escena digna 
del pincel de Gudin. La escuadrilla se desliza a la vela cerca de la 
playa, por el lado de la Mar Brava, llevando un pequeño pabellón 
con los colores nacionales. Llegados al desembarcadero, los pesca
dores traen sus velas, se arman de sus pagayes, y aprovechando de 
una gran ola, nadan con fuerza y empujan su embarcación lo más 
arriba posible de la playa. Dos o tres indios la agarran en el mo
mento en que se posa, y secundados por el impulso dado por la ola, 
la arrastran hasta el pedregal. Algunas veces, una segunda ola que 
avanza hasta la embarcación antes que haya llegado a la co?ta, la 
llena de agua o la pone de través, haciéndole perder de esta mane
ra una parte de su pesca o de su material. Pero estos contra
tiempos son muy raros, de.da la experiencia que tienen para evitar
las hábilmente, y también porque el mar nunca es demasiado bravo 
en ese lugar. 

http://de.da/
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En 1777, bajo el gobierno del virrey don Manuel de Amat, los 
españoles condujeron a la playq, un poco resguardados por el ar
senal, una vieja fragata de guerra a la que llenaron de piedras, ro
deándola de fuertes palizadas, con el objeto de formar un desembar
cadero, apropiado para todas las necesidades de la navegación. Así 
se improvisó el muelle, por el que se embarcan y desembarcan todas 
las mercaderías. Una de las calles de este muelle está reservada .a las 
canoas que vienen a renovar el agua de los buques, la que es traída 
desde muy lejos por obra de cañerías, con lo que se contribuye a 
acelerar los aprovisionamientos. 

El edificio de la aduana, con su corredor exterior, está situado 
en la embocadura del muelle, de manera que una barrera única pue
de cerrar toda esta ancha plaza, en la que son desembarcados y ex
puestos los productos más ricos y variados. Solamente se tiene la 
precaución de poner el trigo en montones sobre pacas de algodón 
o cajones de sedas. La guardia en la noche es hecha por vigilantes 
pagados por cada negociante, a razón de una piastra o doce reales 
(cinco a siete francos 50 c.), resguardándolos así de los ladrones. 
Casi nunca se pierde algo, porque todos los guardianes y cargadores 
del Callao no tienen otro medio de existencia ni otra fortuna que la 
confianza de los comerciantes. Los muleros vienen allí a cargar las 
cajas o pacas. Para el transporte de granos, tienen sacos con capaci
dad de una fanega, que pesa ciento veinticinco libras. Las asnos son 
casi tan fuertes como las mulas, y transportan los granos y las ha
rinas, cada uno de cuyos barriles p~sa doscientas libras. 

Las casas, construídas de madera, con cañas, con juncos y tie
rra, presentan ca.Si siempre un aspecto mísero. Tienen una planta 
baja ocupada por pequeñas tiendas o almacenes, y son de un solo 
piso. Esta apariencia completamente comercial, proviene de que, 
originalmente, cada negociante o armador de Lima tenía su barraca 
en el Callao, para depositar allí sus cargamentos y los aparejos de 
sus navíos. El techo es plano y está compuesto de algunas esteras 
colocadas sobre vigas y recubiertas de tres o cuatro pulgadas de 
tierra. Como no llueve nunca, esta cubierta grosera es suficiente 
para proteger de los rayos del sol y de las húmedas infiltraciones del 
rocío. El interior está pavimentado con un fuerte ladrillo del país, y 
los techos están artesonados con madera de alerce, especie de cedro 
fuerte y tierno que no se pudre nunca y que no es atacado por los 
gusanos. La madera de construcción se saca de Guayaquil, los puer
tos de Chile, de Valdivia y sobre todo de Chiloé. Las cañas se cortan 
en las llanuras pantanosas que rodean el Rímac. Con ellas se hacen 
gruesas esteras para formar las divisiones de los apartamentos y 
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ciertas veces hasta los mismos muros. Para esto último, se les recu• 
bre de un mortero mezclado con paja cortada, que la cal iguala y 
blanquea, lo que procura también a la superficie un cierto aire de 
limpieza. Los albañiles peruanos emplean estas cañas con tanta ha
bilidad, que no acuden a otros materiales para dar forma a las mol
duras y las aristas de las columnas en las iglesias. Las calles y pa
seos están pavimentados con guijarros recogidos en las playas, de 
un tamaño más o menos semejante, y que van unidos estrechamen
te. Este pavimento es bastante sólido, pero las asperezas que deja 
en el exterior, son desagradables a los peatones. Las calles principa
les no están pavimentadas sino en sus partes laterales, lo que acu
mula en medio de la calle una polvareda que penetra por todas 
partes. 

La ruta del Callao a Lima es una línea recta de dos leguas de 
extensión. Hacia el medio se advierte una ligera desviación. Esta 
ruta es la obra del virrey Ambrosio O'Higgins, marqués de Osorno, 
quien murió sin haberla terminado. Si se le juzga por el trecho 
acabado, que es apenas la cuarta parte, hubiese llegado a ser un 
camino verdaderamente real, un espléndido paseo sin rival en el 
mundo entero. Una doble fila de sauces regados por un arroyo lím
pido, traza sus contornos. La tierra está tapizada de capucinas de co
lores vivos. Encantadoras avenidas destinadas a los paseantes, a dos 
pies más abajo que el camino, y del que están separados por un pe
queño muro de ladrillos, que termina en punta de corazón, de un 
pie y medio de altura, parecen invitar a dulces holganzas y a tiernos 
ensueños. El terreno de estas avenidas es apelmazado y firme, y el 
del camino es de guijarros. A algunos centenares de metros de los 
juncos, hay redondas plazoletas a las que vienen a dar avenidas 
que dividen este paseo en porciones casi iguales. En este lugar, 
la doble fila de árboles se ha confundido en una sola, los arroyos se 
han reunido para subdividirse más allá y volver a serpentear en tor
no de los árboles, los que, asimismo, vuelven a tomar sus líneas pa
ralelas, como para encajonar este camino, al que el arte y la natura
leza le han prodigado todas sus galas. De trecho en trecho, hay dis
puestos bancos de piedra en todo el contorno de las plazoletas 
redondas. 

La muerte del virrey suspendió, quizás para siempre, el avan
ce de estos trabajos; la guerra de la independencia ha contribuído, 
asimismo, a hacer abortar los proyectos de este hombre notable, 
ál que este país puede contar entre el número de sus bienhecho
res y que había terminado magníficas rutas en Chile. 
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Toda la parte inconclusa del camino de Lima al Callao, no es 
sino una vía pedregosa y cubierta de polvo. 

Al dejar el Callao, se descubre a la derecha, Bellavista, donde 
antaño vivía la población obrera del Callao. Bellavista poseía un 
hospital marítimo y grandes almacenes o graneros que servían de 
depósitos a los granos que llegaban de Chile, y que luego eran trans
portados a Lima, de acuerdo con las necesidades del consumo. 

Bellavista ha sido casi completamente destruída a raíz de los 
dos asedios del Callao, y durante los cuales servía de cuartel general 
de los independientes. Ya haya sido por efecto de la artillería del 
Callao o de las obras que en ella emprendieron los americanos para 
fortificarse, lo cierto es que Bellavista no es sino un montón de 
escombros. A corta distancia de Bellavista, se ve los vestigios de 
un poblado indígena, que se supone anterior al descubrimiento de 
América, y cuya ruina data posiblemente de la conquista, como si la 
historia de este país no pudiera ser escrita sino con signos de 
destrucción. 

A partir de Bellavista, los llanos y campos que atraviesa el ca
mino, están cultivados con alfalfa y maíz. A la izquierda, la tierra 
está cubierta de gramíneas y, en ciertos sitios, de cañaverales. Es
tas gramíneas constituyen el alimento de los animales durante una 
gran parte del año. Las cañas, llamadas carrizales, sirven a menu
do de refugio de numerosas bandas de ladrones, cuyos hurtos se rea
lizan impunemente en esta ruta, que es, sin embargo, muy transi
tada. 

Hay dos capillas construidas sobre este camino., La más gran
de, situada al centro del recorrido, suele ser llamada generalmente 
La Legua. Esta capilla está rodeada de un pequeño claustro, que 
antaño estuvo habitado por los monjes que la atendían. Estaba 
consagrada a Nuestra Señora de Monte Carmelo, protectora de los 
marinos. Contiguo a ella hay un tambo o cantina, al que va mucho 
más gente. 

Los viaj eros tienen tan arraigada costumbre de hacer una pas
eana en La Legua, que sus caballos, sobre todo los de alquiler, 
así estuviesen yendo al galope, dan vu~lta en redondo y se detienen 
por sí mismos bajo el cobertizo de ramas y de esteras que está de
lante de la tienda o cantina del dueño. 

A una milla de esta capilla comienzan la nueva ruta y sus pa
seos, anunciando la graciosa y bella ciudad de Lima, que se comien
za a percibir desde allí. La puerta principal de entrada a Lima, es 
una especie de arco de triunfo con tres aberturas. La del centro es 
muy alta, siendo más bajas las dos aberturas laterales. Esta puerta 
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de ladrillo recubierta de estuco, hace un efecto grandioso. Se la cree
ría de puro mármol. Bajo la dominación española, se veía esculpidos 
en ella el escudo y tres coronas, insignias dadas a la ciudad de Lima 
por Carlos Quinto, en 1537, con estas palabras: ¡NEC PLUS ULTRA! 

La vista, cansada de la árida costa del Perú, y de la todavía más 
árida de San Lorenzo, y finalmente de las polvorientas calles del 
Callao, se detiene y reposa deliciosamente sobre estos frescos y ver
des jardines que conducen a esta metrópoli, cuyas cúpulas, ilumina
das por un sol resplandeciente, anuncian desde la distancia los sun
tuosos edificios. Esta perspectiva parece una realización de las ma
gias más maravillosas. La llegada por la Alameda Grande o paseo de 
la puerta del Callao, mantiene esta ilusión. Esta entrada majestuosa 
parece que debía conducir a un nuevo Edén, pero una polvareda 
insoportable, que apaga el verdor de los árboles, atempera un poco 
esta súbita exaltación. Sin embargo, durante todo el paseo, los jar
dines, los setos y el perfume de las flores , mantienen la imaginación 
en un esfera etérea, mas, ¡oh insignificancia de las cosas de la tierra!, 
apenas se ha traspuesto la puerta y adelantado un paso en la ciudad, 
dos largos y sucios muros se encargan de disiparle de sus sueños dul
císimos. En lugar de las formas mágicas que hace un rato nos en
cantaban, nuestro ojo no percibe sino casas bajas, pequeñas y en
cogidas; tiendas sombrías, en las que se exponen complacientemente 
sobre una mesa, frutas, pasteles y dulces y bujías, delante de la 
puerta. ¡Adiós a las esperanzas de felicidad que se habían concebido! 
¡Adiós a vuestros bellos prestigios! ¡La ilusión se desvanece, la reali
dad se hace campo, la vida positiva ha recobrado sus tristes dere
chos! Todas las ventanas exteriores, cerradas con rejas de fierro, 
prestan a las casas un aspecto tanto más sombrío cuanto que desen
gaña la esperanza del viajero con su triste sordidez. Este camino, 
frecuentado por los muleros, es sucio y mal habitado, pero a medida 
que va avanzando más en la ciudad, la vida es más alegre y más ani
mada. Parece como si Lima no os presentase de primera intención 
esta muestra mísera e infiel de lo que es ella misma, sino por un 
efecto de coquetería y para daros las más contrarias impresiones 
en un abrir y cerrar de ojos. En la plaza principal, desaparecen las 
prevenciones, pues se está en el centro de una ciudad verdaderamen
te populosa y floreciente, y sin embargo, no sé qué sentimiento de 
malestar subsiste todavía en el alma, como un presentimiento de 
extraños contrastes que forman esta ciudad. 

Tales fueron mis sensaciones al llegar a Lima. Atravesamos 
la plaza y el resto de la ciudad, al galope, y nos apeamos en el hotel 
del Perú, donde encontramos varios compatriotas, a quienes me pre~ 



~ELACIONES DE VIAJEROS 107 

sentó el señor Soyez, cuya urbanidad no ha desmerecido nunca, de 
la manera más gentil. 

Eran los señores Banzen, Raulet, Millet, Bouchard, Prunier, 
Soulanges, Bruix, d'Albe, Giroust, en ese tiempo al servicio del Pe
rú; los señores Barde!, Lamotte, comerciantes, y los capitanes Des
tebeche y Gosse. Esa reunión fue para todos nosotros una verdadera 
fiesta nacional ¡Es tan dulce el recuerdo de la patria ausente! ¡Enton
ces, vuestros compatriotas parecen hermanos que os ha enviado la 
Providencia para ayudaros a soportar las pruebas de una vida aven
turera! Así también, el poeta nacional por excelencia, Béranger, sir
vió para animar nuestra alegría y nuestro entusiasmo. ¡Sus refranes 
estaban en armonía t~n perfecta con el estado de nuestros corazo
nes! ¡Y toda esta brillante juventud, que no había venido al Nuevo 
Mundo sino para implantar en él la libertad, comprendía bien, como 
moderno Tirteo, la misión del pueblo de Francia! 



IMPRESIONES DE LIMA (*) 

Lima.- V al le del Rlmac-Malca.- Canales de irrigación.- Fun
dación de Lima.- Calles y murallas.- Los amancaes.- Clima.

Brumas.- Temblores de tierra.- Arrabal de San Lázaro.
Puente.- Iglesias.- El diablo.- Teatro.- La Perricholi. 

Lima conservaba todavía un poco .de ese esplendor que la ha 
hecho considerar siempre como la más brillante capital americana 
de las costas del océano Pacífico. 

Las familias que no habían emigrado conservaban su rango y el 
lujo de antaño. El espíritu de libertad no había germinado en esta 
indolente ciudad con la misma actividad que en otros puntos de 
América; y su inercia la había sustraído en cierta manera de las des
gracias de los demás países Había permanecido en la tranquili
dad de su apatía, en medio de las conmociones políticas que estalla
ban en torno de ella. Su impasible población apenas había comenza
do a turbarse cuando se aproximó el enemigo. No creía posible que 
los chilenos, considerados como bárbaros, pudiesen jamás invadir 
la capital del Perú. Lima se creía inaccesible detrás de sus murallas 
y bajo la protección de su flota y de los fuertes del Callao. 

La aparición de San Martín la arrancó bruscamente de su im
prudente seguridad, se vio reducida al hambre y obligada a ofrecerse 
a discreción. Los fuertes del Callao en seguida abrieron sus , puertas 
al Libertador. Sin embargo, este ejército parecía todo, menos 
liberador a todos estos grandes propietarios, la mayor parte 
de los cuales creían que su interés era el de mantener el antiguo 
estado de cosas. Como en todas las revoluciones, los que tenían mu
cho que perder, no veían con buen ojo el cambio. Se les había he
cho magníficas promesas, pero todos los días, nuevas exacciones les 
daban la medida de la poca confianza que aquéllas merecían. Para 

( *) Corresponde al cap. XIX del tomo U. 
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ellos, el horizonte se oscurecía poco a poco y consideraban el por- · 
venir con verdadero pesimismo. 

La clase media ofrecía mejor acogida a las nuevas ideas. Sen
tía ella que éstas le ofrecían promesas de un nuevo progreso. Hasta 
las mismas mujeres se regocijaban con este cambio, que daba a Li
ma más animación y más vida. 

Esta mezcla de sentimientos diversos y opuestos, este antago
nismo de intereses daban a Lima una extraña y violentada fisono
mía. Muchas gentes expres_aban la alegría mal de su grado y la ale
gría externa ocultaba la tristeza interna. Se hubiese dicho de un ac
tor encargado de un rol bufón, mientras su alma está dolida de un 
pesar real. 

Desde la llegada de las tropas independientes, el país había su
frido mucho, en efecto, estando a la orden del día la desconfianza. 
Cada uno tenía el temor de ser tomado por un godo, nombre que se 
daba a todos los españoles descendientes de los godos. Godo era 
sinónimo de realista, es decir, enemigo del gobierno. Y sin embargo, 
no hubo sino un levantamiento popular, aunque fue terrible y los 
españoles, encerrados en la iglesia de La Merced, por poco no fueron 
degollados. Felizmente, el gobierno, que condenó estos horribles ex
cesos, supo prevenirlos e impedirlos. El Protector trataba de desviar 
al pueblo de sus sombrías preocupaciones, mediante diversiones y 
corridas de toros. 

En Lima, como en todas partes y quizás más que en parte al
guna, las masas dejan de lado, gustosamente, las emociones peligro
sas y apasionadas de las revoluciones por gozar de los placeres frí
volos. Lo que tuvo que sufrir la población de Lima durante el asedio 
que soportó por mar y tierra contra el general San Martín, fue tanto 
más terrible, cuanto que estaba menos acostumbrada a las privacio
nes y a las fatigas de la vida guerrera. 

Lima, que con su población de ochenta mil habitantes y sus doce 
mil hombres de tropas y sus fortalezas, se vio obligada a capitular 
y a entregarse a un ejército de seis mil hombres, tres mil de los 
cuales, apenas, eran válidos, viene a ser una especie de respuesta a 
los que se imaginan estar protegidos contra todo ataque cuando se 
han rodeado de una cintura de bastiones o de una muralla, como los 
chinos. Puede servir de ejemplo a París. 

La capital del Perú deriva su nombre del río Rímac, que riega 
el valle sobre el que está construída esta ciudad. Mucho tiempo an
tes del gobierno teocrático de los Incas, los aborígenes llamaban a 
este valle Rímac-Malca, o habitación de los brujos, porque ellos re
cluían allí a las personas acusadas de brujería. Los pantanos que 
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la rodeaban hacían insalubre su clima. De modo que los que estaban 
condenados a habitarla, no tardaban en ser atacados de fiebres 
intermitentes y mortales. 

En setiembre de 1533, don Francisco Pizarra, llegado a Pachaca
mac con el deseo de fundar una ciudad cerca de las orillas del mar, 
envió oficiales para que buscasen una bahía conveniente, al sur y al 
norte. Estos oficiales visitaron primeramente la de Chilca, que los 
sedujo por su proximidad a Pachacamac, pero la abandonaron muy 
pronto cunado vieron que la costa no era sino un desierto arenoso, 
habitado por indios pobres que vivían allí miserablemente del pro
ducto de su pesca, quienes se veían obligados a huir frecuentemente 
cuando sus pozos de agua salobre se secaban. Entonces siguieron has
ta el Callao. La vasta extensión de esta bahía, protegida de los vien
tos del sur por una elevada isla y la vecindad del río Rímac, que 
desembocaba en ella por el norte, los invitó a explorar el valle del 
contorno. La parte baja de este valle se componía · de terrenos panta
nosos, pero su parte alta tenía jardines y huertos en abundancia, 
que eran regados por sangrías que los indios le hacían al río, con lo 
que, dicho sea de paso, éstos enseñaron a los españoles la ciencia 
de la irrigación. Estos últimos la han llevado posteriormente a tal 
punto, que sus canales, llamados acequias, conducen las aguas a 
través de las colinas y hasta parece que las llevan encima de las 
colinas. 

Los indios habían sospechado, si no adivinado, las leyes del 
equilibrio. Es sabido que en América los r íos tienen un declive rá
pido y a menudo se precipitan en cascadas hirvientes desde puntos 
elevados. Para regar un terreno situado por encima del nivel de un 
río, los indios construían en uno de estos puntos, un embalse, a fin 
de llevar las aguas por el acantilado; y luego tallaban un canal por 
el que dejaban escapar el agua, la que, por sí misma, les iba indican
do, mediante la fuerza de la corriente, el camino que debían trazarle 
por los flancos de la montaña. Su propio peso hacía que bordease 
los codos del valle y hasta la hacía subir insensiblemente hasta la 
planicie superior que se trataba de fertilizar. Desde allí, las aguas, 
mediante una serie de pequeños canales secundarios, volvían a des
cender a los campos del contorno, a los que también iban a llevar la 
vida y la fecundidad. 

Con el informe de estos oficiales, Pizarra partió para visitar esos 
lugares, de que quedó encantado. Es entonces que puso las bases de 
una ciudad en el lado meridional del Rímac, a más o menos dos le
guas del mar. El ocho de enero de 1534, ordenó que viniesen las tro
pas que habí~ dejado detrás de sí, en Jauja y designó a la nueva 
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ciudad, Ciudad de los Reyes, por haber puesto la primera piedra el 
día de la Epifanía. Es probable que el nombre de Lima, que tomó 
esta ciudad en adelante, haya sido una corrupción del vocablo Rí
mac. Dejamos este asunto a los aficionados a etimologías. 

Comprendiendo Pizarro toda la importancia que darían un día a 
esta ciudad su feliz posición y la vecindad del Callao, resolvió esta
blecer en ella la sede de su gobierno y con este propósito, hizo cons
truir un palacio a más o menos trescientos pasos del río, frente al 
lugar que ocuparía el palacio de los virreyes, y hoy ei Presidente de 
Ja República del Perú. Todavía se ven hoy día algunos vestigios de 
esta construcción en el Callejón de Petat_eros. En 1537, Carlos Quin
to honró a Lima con el título de Ciudad Real, dándole por escudo 
un broquel con tres coronas encima y con la divisa: H oc signum 
vere regum est. 

Lima está situada en los 12~ 2' 34" de latitud Sur y 799 27' 45" 
de longitud al Oeste del Meridiano de París. Su población, que, ba
jo la dominación española se elevaba, según dicen, a ochenta mil 
almas, no es, quizás, hoy día, sino de sesenta a setenta mil. Ocupa 
un espacio de diez millas cuadradas, incluído el arrabal de San Lá
zaro, que está situado en el lado derecho del río. Casi toda la ciudad 
se encuentra en el lado izquierdo. Sus calles, bien 'alineadas y corta
das en ángulos rectos, forman la base ·de un triángulo o más bien 
del diámetro de un semicírculo, por cuadras de una longitud de cien 
varas o trescientos pies. Está formada de cuadrados y rectángulos 
convenientemente espaciosos. Las calles paralelas al río, están atra
vesadas en casi toda su longitud por una acequia ancha de dos a tres 
pies, que sirve para su limpieza. En el sitio en que estas calles son 
cortadas por una calle transversal, la acequia está cubierta por bal
dosas de piedra. Lima está rodeada de muros hechos con adobes, es 
decir de grandes cuadriláteros de tierra o grandes ladrillos compues
tos de arcilla y de paja cortada, secados y endurecidos al sol. Los que 
sirven para la construcción de cercas, se fabrican en el sitio, por 
medio de cajas que les dan su forma y su consistencia. A menudo 
tienen de seis a doce pies de largo por dos a cuatro de ancho. Este 
elemento de construcción es muy conveniente para los países en que 
no llueve y las casas construídas con adobes, son preferibles a las 
casas de piedra, por el hecho de que, cuando hay temblores de tie
rra, se prestan más fácilmente a los movimientos del terreno y son 
menos peligrosos al caerse. 

Los muros que circundan la ciudad están guarnecidos de bastio
nes sin artillería y forman un triángulo, cuya base se prolonga dos 
millas a lo largo del río y cuya anchura es de milla y media hasta el 
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puente. Esta muralla fue construída para poner a la ciudad al abrigo 
de un golpe de mano de parte de los indios. Es el sitio de las adua
nas y de las garitas de impuest0s, que tienen un apostadero en cada 
puerta. Se cuentan siete puertas y tres poternas, las últimas de las 
cuales se cierran temprano. No hay sino tres o cuatro puertas que 
permanecen abiertas hasta las once de la noche. 

Por lo demás, al norte y al oriente de la ciudad comienzan las 
alturas que vienen a ser luego partes integrantes de la gran cadena 
de los Andes. Estas montañas, que van bajando gradualmente hasta 
el mar, están separadas por valles hermosos y'1 fértiles, entre los cua
les se encuentra el del Rímac. En la cadena que se abre en la parte 
posterior de Lima, se halla encerrado el valle de Lurigancho, que 
termina en el arrabal del mismo nombre. La montaña de San Cris
tóbal forma parte de esta cadena; se eleva con un declive bastante 
suave hasta mil trescientos pies por encima del nivel del mar; y en 
seguida se inclina ligeramente pár:a formar una garganta y prados a 
los que va a pasearse toda la población pudiente de Lima, haciendo 
excursiones de placer durante cierta estación del año. Es allí donde 
se alza bruscamente y llega a una altura de dos mil seiscientos pies 
por encima del nivel del mar. Se ha construído un calvario en la cum
bre de la parte más alta. Las lomas inferiores se llaman Arllancaes. 
Las otras montañas descienden por el Oeste y vienen a terminar por 
el Sur en el Morro Solar. Al Sud-oeste está la isla de San Lorenzo. 
Grandes colinas de arena, que se extienden hacia el oriente, eleván .. 
<lose gradualmente, encierran, en una especie de medialuna, todo el 
valle del Rímac. 

La gran plaza de Lima está a cuatrocientos pies sobre el nivel 
del mar y la inclinación del suelo hacia el Oeste, facilita el curso 
de las corrientes de agua que atraviesan casi todas las calles y ali
mentan varias fuentes. Los canales destinados a la irrigación de los 
jardines, de los huertos y plantaciones del valle, reciben sus aguas 
del Rímac, que tiene su fuente en el valle de Huarochirí, donde vie
nen a juntarse varios riachuelos que descienden de los montes, al 
fundirse las nieves y en l~ estación de lluvias. 

El río crece a veces considerablemente con todos estos afluen
tes, mientras que hay otras épocas en que está casi seco. Allí se 
pesca una gran cantidad de camarones de patas largas y cuya carne 
es sumamente delicada. El agua del Rímac es muy cruda y se digiere 
difícilmente. De aquí resulta que se le atribuye la mayor parte de las 
enfermedades del estómago que afectan a los habitantes de este 
país, pero que, por mi parte, estoy tentado a atribuírselas a la falta 
de régimen y a la gran cantidad de alimentos que consumen a cual-
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quier hora del día. Por lo demás, las dos causas podrían participar 
en este efecto y resulta cierto afirmar que la vecindad de varios pan
tanos estancados, debe contribuir a volver el agua insalubre e in
digesta para los estómagos perezosos o delicados. 

El clima de Lima es muy agradable y allí no se sienten grandes 
calores sino rara vez, pese a que esta ciudad está situada casi bajo el 
Ecuador; y es porque las brisas que soplan del sur y del sudoeste 
mantienen una suave frescura casi constante durante todo el día. En 
las noches, las brisas de tierra del sud-este al este, atraviesan los 
montes nevados de las cordilleras, a unas veinte leguas de Lima y 
cambian completa y bruscamente el estado de la atmósfera, lo que 
obliga a usar trajes de casimir las mañanas y tardes. Suele tam
bién ocurrir, aunque rara vez, que el viento del norte, al atra
vesar los arenales de la costa, trae consigo un calor sofocante y tanto 
más pernicioso, cuanto que es más instantáneo y más imprevisto. 

Toda la costa del Perú y principalmente desde la punta de Nas
ca hasta Lambayeque y Paita, está cubierta de brumas que se elevan 
del mar y son atraídas hacia la costa por los rayos del sol, permane
ciendo suspendidas sobre ella hasta mediar el día, es decir hasta 
que la calor sea lo bastante fuerte para disiparlas. 

Se ve flotar en la mañana un ligéro vapor que vela, como un 
telón de gasa, los primeros rayos del sol. Por la noche, la brisa que 
baja de las montañas, se condensa y vuelve a asentarse como rocío 
que fertiliza los campos y hace al aire fresco y penetrante. 

Como en invierno el sol tiene menos fuerza, las brisas de tierra 
tienen menos duración e intensidad y combinándose con las brumas 
de la costa, mantienen la humedad. Lima goza, pues, de un clima 
delicioso y es una continua sucesión de primaveras y veranos. El 
rigor de los inviernos, la lluvia abundante de los otoños no ator
mentan a este bello país. Apenas algunos calores fuertes se hacen 
sentir cuando el viento del norte viene a calentar la atmósfera o 
cuando los rayos del sol disipan bruscamente las brumas y el fres
cor de las mañanas. 

La costa del Perú, libre de lluvias, de ráfagas de aire y de true
nos, no lo es de temblores de tierra, que a menudo han asolado la 
ciudad y las zonas del contorno. Los temblores de tierra, terremotos, 
se dice que son verticales, en tanto que los sacudones, más frecuen
tes y menos graves, se llaman temblores y se verifican en sentido 
horizontal. Este país ha tenido que sufrir estas crisis más o menos 
violentas cada cuarenta o cincuenta años. Sin embargo, la última, 
que tuvo lugar en 1828, en Lima y que conmovió la mayor parte 
de las construcciones de la ciudad, no estaba separada sino por un 
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lapso de veintidos años de la que la había precedido. La sacudida 
de 1746 fue la más terrible de todas cuantas se guarda memoria y 
la ciudad entera del Callao fue tragada. Los grandes temblores de 
tierra convierten, según se dice, n infértiles a las tierras y a veces 
destruyen las cosechas. Por mucho que se crea generalmente que el 
tiempo no tiene influencia alguna sobre estas sacudidas subterrá
neas, hay que considerar, no obstante, que se producen cuando a los 
tiempos de calor han sucedido tiempos de humedad y a grandes se
quías. Parece entonces como si las emanaciones del interior, viéndo
se paralizadas en la superficie, se concentran y se comprimen hasta 
que, no encontrando salida de escape alguna, determinan una explo
sión, como una caldera demasiado cargada que no puede contener 
su masa de vapor. 

-El arrabal de San Lázaro está unido a la ciudad por un puente 
de ladrillo y de piedra, el que tiene cinco arcos, y de tajamares que 
avanzan de cada lado. Los que hacen frente a las montañas, son 
triangulares, a fin de romper el torrente que viene a chocar contra 
ellos en época del deshielo. El puente sirve de paseo y conduce a 
todos los que se encuentran en la otra orilla. Las olas, al romperse 
bajo los arcos, forman remolinos de espuma, que los curiosos con
templan sentados en los bancos construídos sobre el puente. Hay un 
café establecido en la calzada de la orilla izquierda, que es muy 
acreditado y desde él se escucha con placer el ruido de las aguas 
que caen en cascadas de una altura de seis pies, más o menos. 
Casi al frente de este establecimiento, se levanta una portada ador
nada de pequeñas torrecillas y en el centro de la cual hay un reloj 
y un cuadrante solar. El puente se une a la plaza mayor por una 
calle de cuatrocientos a quinientos pasos. Sobre esta plaza da el pa
lacio de gobierno, que tiene una insignificante apariencia y se en
cuentra casi perdido entre un montón de tienduchas de madera que 
se apoyan contra su fachada y a las que se llama Caxones de Rivera. 
El general San Martín y Bolívar después, así como la mayor parte 
de los gobernantes, han deseado hacerlas desaparecer; pero en Lima, 
como en otras partes, la utilidad pública es sacrificada muy a menu
do a ciertos intereses miserables. Y tampoco se atreven a expropiar, 
por el temor, sin duda, de tener que pagar indemnizaciones demasia
do onerosas, ya que el crédito ordinario de estas tiendas no baja de 
seis a doce mil piastras. · 
' El palacio tiene una puerta principal sobre la plaza y otra sobre 
la calle del puente, así como una tercera sobre la calle opuesta, lla
mada de las Animas. También tiene salida a la calle posterior. En 
esta gran manzana de construcciones y de patios, se encuentra la 
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mayor parte de los ministerios, los tribunales, . la policía, la habita
ción y hasta las caballerizas del Jefe del Estado. Las habitaciones 
de los patios casi tienen la misma apariencia al interior que al exte
rior. Sin embargo, hay algunas hermosas salas y algunos bellos de
partamentos. Hay un balcón que se extiende hasta la mitad de la 
fachada del palacio, siendo allí que vienen a mostrarse los jefes 
de Estado a la multitud, los días de fiesta. 

La fuente de bronce que se halla al centro de la plaza, termina 
con la Fama y sus aguas, que discurren abundantemente, van a caer 
en una taza de piedra bordeada de bronce. Los aguateros que vie
nen allí para aprovisionarse, se sirven de una mula o de un asno que 
lleva dos pequeños barriles erguidos en una especie de canastas. 
Para cargar o descargar uno de los 1ados, el aguatero mantiene el 
equilibrio por medio de una barra ganchuda de fierro. Una campa
nilla que va colgada delante de las canastas, anuncia a los habitañ
tes el paso del aguatero. \ 

La plaza, que tiene una altura de más o menos cuatrocientos 
pies sobre el nivel del mar, se parece en cierta forma al Palacio .. 
Royal de París. Sus dos lados, de Este y Oeste, están formados por 
casas con portales, bajo los cuales están establecidos los almqcenes 
mejor surtidos de Lima. El lado del sur se llama Portales de Botone
ros, el lado del Oeste, Portales de Escribanos, ·por el hecho de que los 
comerciantes de pasamanería y los notarios los tenían ocupados casi 
exclusivamente antes de la revolución. Ahora están ocupados casi 
completamente por el comercio. La catedral y el palacio del arzobis-
po, se hallan emplazados en el lado Este de la plaza. 

( La mayor parte de las iglesias de Lima tienen elegantes facha
das en estilo gótico y sus elevadas torres llevan pesadas campanas. 
Las dimensiones y el peso de estos artefactos no parecen apropiados 
para un país en que los temblores de tierra son tan frecuentes. Sin 
embargo, son pocas las iglesias destruídas por obra de estas catás
trofes. La madera y las cañas mezcladas con adobe, de que están 
construídas, siendo de un material más elástico que la piedra, les 
han permitido resistir estos violentos choques. Las aristas de los 
pilares que forman las bóvedas son de tal manera vivas y los arcos 
de las mismas son tan netos y puros, que no se pensaría jamás que 
se hubiese podido obtener semejantes resultados con cañas cubiertas 
de arcilla. Tanto la forma como el color da a estas construcciones 
ligeras la apariencia de la piedra tallada. Hay algunas iglesias, por 
otra parte, cuyos principales pilares son de piedra o de ladrillo. 
Las torres y sus agujas son hechas con madera de Guayaquil o de 
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Chile. La catedral está rodeada de una plataforma y de una verja de 
hierro, que la aisla y hace resaltar. 

El Cabildo está establecido en el Portal de Escribanos. Es la 
Casa de la Ciudad, que no tiene nada de especial. En los bajos está 
la prisión, en donde se encierra a los malhechores y sobre todo a 
los esclavos que han cometido algunas faltas; es una especie de pri
sión preventiva. El lado exterior de estos portales está cubierto de 
muestrarios; y por la tarde, cuando se cierran los almacenes, es muy 
difícil que no lo choquen a uno con sus cajones de comercio, que 
los negros, que tienen esta misión, entran corriendo a los pasadizos 
de las casas. 

Los pequeños comerciantes se han visto limitados a no tener 
sino tiendas al aire libre, allí donde están los arcos exteriores. Un 
pasaje que se abre al medio del Portal de Botoneros comunica la 
plaza con la calle de Plateros. Esta calleja se llama Callejón de Pe
tateros, por estar habitada por indios que confeccionan las cigarre
ras, los sombreros y las esteras de paja. Es allí donde se construyó 
el palacio de Pizarra. Los domingos y días de fiesta, el extremo Este 
del Portal de Botoneros está ocupado por ramilleteras a las que se 
llama mistureras. A esa parte se le llama la calle del Peligro, o calle _ 
peligrosa, porque es costumbre, al encontrarse allí con damas cono
cidas, ofrecerles flores que cuestan muy caro. Las casas tiene un solo 
piso, generalmente, y rara vez dos, y a veces hasta una planta con 
sus ventanas de reja. 

En la fachada de la calle no hay sino una puerta maciza y a 
veces una ventana a cada lado. En las calles comerciales, las tiendas 
están al borde de la calzada y van seguidas de un patio, en cuyo 
fondo se ha construído la casa~habitación, la entrada de la cual se 
eleva sobre algunas gradas. Los departamentos están adornados con 
muebles antiguos con molduras doradas y tapicerías de Damasco. 
Suelen estar a menudo separados por divisiones con vidrios, cuyos 
marcos son dorados, igualmente. De la misma manera, hay ordina
riamente vidrieras en la parte interior de la casa. En la primera 
ojeada se advierte el gusto al lujo y a lo relumbrante. La pieza de -- ... 
entrada es la cuadra, que corresponde a la antecámara y donde se 
hace la primera recepción; de allí se pasa al gran dormitorio, que 
no es, generalmente, sino una cámara de parada adornada con un 
suntuoso lecho. Esta pieza está destinada sobre todo a las visitas 
de ceremonia, pues se usan poco los salones. Antes de la guerra de 
la independencia, se veía ricas casas, en las que todos los utensilios 
de menaje, lavadores, jarras, vajillas, candeleros, eran de pl9-ta ma
ciza. Los muebles están cubiertos de pequeños objetos de filigrana, 
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imitando pavos-reales y otros animales. Estos signos de opulencia 
han desaparecido poco a poco y hoy día, pese a que la plata es uno 
de los productos del suelo, se la ve, quizás con menos prodigalidad 
que entre nosotros. 

Hay generalmente una o dos piezas con un balcón que da sobre 
la calle, provisto de enrejados de color verde. 

A veces tienen las casas un segundo patio que sirve de caballe
riza y de gallinero. Sus techos son planos y muy ligeros, pues no 
son sino pequeñas vigas que sostienen esteras de cañas cubiertas 
de una capa de arcilla. Ocurre a veces que se rompen cuando uno 
marcha sobre ellos, pisando con alguna fuerza. 

El muro exterior sobrepasa siempre algunos centímetros el te
cho, con el fin de ocultar las inmundicias que sobre él se depositan, 
lo que da a estas construcciones el aspecto de casas no terminadas. 
Algunas veces se colocan macetas de flores en la cornisa de la casa 
que da sobre la calle. 

Como se tiene la costumbre de tender la ropa interior en los te
chos, Lima, vista desde una torre de iglesia o de un edificio elevado, 
se parece a una ciudad destruída que oculta sus escombros entre 
harapos. 

Que se me permita relatar un incidente, que aunque burlesco, 
ha de servir para confirmar y ampliar lo que acabamos de decir 
sobre Lima. 

A bordo d La Rita se encontraba una pasajera muy linda y muy 
amable, quien me presentó a una de sus v_eci~as, no menos encanta
dora que ella. Estas damas vivían en un primer piso, frente a frente 
de la iglesia de Santo Domingo. Yo pasaba con frecuencia una parte 
de la noche en el techo conversando con esta persona, la que, afir
mando que era casada, no podía recibirme de día. Yo me prestaba 
muy gustosamente a creer en la suposición de este matrimonio, en 
un país en el que hay muchos sospechosos. Una tarde, sin embargo, 
cerca de la medianoche, golpearon la puerta. 

-¿Quién está ahí?, preguntó ella. 
-Soy yo, respondió una voz que delataba al amo. 
-Es mi marido, me dijo ella; ¡estamos perdidos! 

No había sino una puerta de salida, no siendo fácil la escapato
ria. Con todo, pasé a un gabinete oscuro, al que me empuja ella, 
señalándome una lumbrera, a través de la cual doy un salto hasta el 
techo vecino, que tembló con mis pasos. Poco acostumbrado todavía 
a las disposiciones materiales de las local!dades del país, continué 
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mi carrera de techo en techo. Yo iba a dar ya a otra calle, cuando en 
eso me veo cerca de un techo que era seis pies más bajo. Salto 
sobre él y mi peso lo desploma, lo hunde y voy a caer sobre el cielo 
de una cama, que lo aplasto. Una multitud de negritos espantados 
de esta fantástica aparición, lanzan gritos terroríficos, llamándome 
duende, aparecido. Aprovechando de su espanto, apago la única bu
jía que los alumbra y salgo a la calle. 

Cuando me serené un poco, volví por curiosidad delante de la 
puerta por la que había salido. Una multitud de comadres, de mulatas 
y de negras se había juntado delante de la tienda. Era la de un zapa
tero. El arna de casa, una mulata gruesa y fuerte, relataba con lavo
lubilidad de un tramposo, que ella había visto el duende con sus pro
pios ojos, el cual era completamente blanco y rodeado de una nube y 
tenía una maza en la mano derecha, arrojando fuego por la boca y 
por los ojos. Yo me reía a :mandíbula batiente del miedo supersti
cioso que había inspirado y al que había debido mi fácil salvación. 

Cada vecina agrandaba la narración de la zapatera, el barrio 
pasó toda la noche emocionado y al día siguiente encontré, de maña
na, al señor Rivas, que regresaba de hacer oficiar una misa para 
preservar su casa del demonio de la independencia que se había 
aparecido en los alrededores. Y digo el demonio de la independen
cia, pues este buen español se imaginaba que Dios quería castigar de 
esa manera a estas poblaciones por su infidelidad a la causa rea
lista. ¡Cuántos milagros no habrán tenido origen más santo que 
éste! ... 

Y retornemos a nuestra descripción. 
Sólo las iglesias merecen ser mencionadas entre los edificios 

de Lima. Hemos hablado de su majestuoso aspecto; y agreguemos 
que bajo la dominación española, el interior se hallaba mucho más 
adornado que ahora. Sus altares estaban entonces recubiertos de una 
plancha de plata y velas innumerables ardían en candelabros del mis
mo metal. Opulentas cofradías se encargaban del embellecimiento 
de sus capillas. Es así, por ejemplo, que las pedrerías y las jopas 
de Nuestra Señora de La Merced estaban valorizadas en no menos 
de quinientos a seiscíentos mil francos. El superior de este convento 
supo, con su habilidad, sustraerlas a la codicia de los diversos go
biernos que se sucedieron en Lima. Cuando el general La Serna se 
retiró de Lima, le escr ibió a este monje para que le enviara la co
rona y las joyas de la Virgen de La Merced, por temor de que cayesen 
en manos de los independientes; pero el depositario no se dejó con
vencer y más tard~, cuando el general San Martín las pidió a su vez, 
el Superior no le respondió sino entregándole la car ta del general 
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La Serna. Los españoles regresaron enseguida y él les mostró la 
carta del general San Martín. Esas eran las muestras más seguras 
de su inquebrantable fidelidad. 

Varios años después, habiendo conocido a la tesorera doña Rosa 
Salazar, en la víspera de las grandes fiestas, iba yo acompañándo
lo para ayudarla a alhajar a la Virgen con sus más espléndidas jo
yas, entre las que sobresalía sobre todo dos perlas de un extraor
dinario grosor. 

- santo Domingo, La Merced y la Catedral son las iglesias prin
cipales y las que, bajo todos los aspectos, merecen ser examinadas 
más atentamente. 

El yeso pintado al óleo que recubre los ladrillos, produce el 
efecto del estuco y conserva mucho tiempo la impresión de las mol
duras que simulan las cornisas y los capiteles en la piedra tallada. 
Los campanarios de las iglesias son altos siempre y están recargados 
de grandes campanas, aunque sólo están· construídos simplemente 
con cañas y maderos. Vacilan bajo los pies y parecen que ya van a 
derrumbarse cuando las campanas se ponen en movimiento. 

El estilo adoptado por los arquitectos de estas iglesias, es el 
que los árabes introdujeron en España, aunque con ~enos magnifi
cencia en los detalles, como que la previsión de los temblores de 
tierra obligó a sacrificar la elegancia a la solidez. · 

Lima posee cuatro parroquias, veinte y dos conve.ntos, diecisie
te monasterios de mujeres, cuatro beaterios o casas de retiro para 
las· que no hacen voto y varias instituciones similares para hombres. 
Cada una de estas casas religiosas y cada hospital tienen una capilla. 
El número de habitantes que tenían oratorio particular era enorme
mente grande, pero ha disminuído mucho. Antes de. la guerra de la 
independencia, había por lo menos cien casas en que se podía oir 
misa y estas casas hacían vivir a cerca de mil sacerdotes, tanto re
gufares como seculares o hermanos laicos y más o menos a cuatro
cientas religiosas y hermanas conversas. Hay una docena de hospi
tales, tanto de hombres como de mujeres, uno de los cuales es para 
los leprosos, que cada vez van en disminución. Hay varios colegios 
eclesiásticos y seculares y un gran número de escuelas. Lima posee 
también una biblioteca con ocho mil volúmenes, que por otra parte 
no es ni mantenida ni frecuentada; una universidad en la que se es
tudia sobre todo teología y una casa de monedas. 

,, El mercado principal, que se realizaba, en tiempo de los espa
ñoles, en la Plaza Mayor y la convertía en una verdadera cloaca, 
fue establecido, desde la llegada del general San Martín, en otras 
plazas que se hallan cerca de las principales iglesias y conventos. 
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El palacio del Santo Oficio no tiene ninguna apariencia exterior, 
pero las salas, las prisiones y las bóvedas interiores tenían propor
ciones anchas y grandes. Se asegura que el virrey de Lima, Castel 
Forte, que compareció ante el tribunal de la inquisición, fue allí es
coltado por sus guardias y una compañía de artillería, que él dejó 
afuera. Al ingresar a la sala de audiencia, declaró a los inquisidores 
que si en treinta minutos no se había levantado la sesión, sería 
destruído el palacio de la inquisición. El temible tribunal compren
dió perfectamente que se habían cambiado los papeles y no esperó 
siquiera el plazo fijado para levantar la sesión y soltar al encausado, 
libre de acusación. 

Al lado de la iglesia de San Agustín está situada la sala de es
pectáculos, pequeña y graciosa, que se componía de una platea y de 
asientos reservados, de dos filas de palcos con balcones semicircula
res e iluminados, que permitían a las mujeres mostrar sus toilettes 
y sus encantos. Se ha llevado a cabo en torno del patio y sin divi
sión, un pasadizo que permite circular y ver la escena al mismo 
tiempo. La entrada al teatro cuesta un franco veinticinco céntimos, 
a lo que hay que añadir el precio del asiento, que se paga aparte, 
a razón de cuatro reales para el patio. Por lo demás, como en nues
tros grandes teatros, los palcos están arrendados generalmente por 
toda la temporada. Dos actores se disputaban entonces los aplausos 
del público: Teres~, actriz de verbo cálido, apropiada a todos los 
géneros y Roldán, excelente actor español, que no le iba a la zaga. 

Ya que he llegado al capítulo de los comediantes, séame permi
tido decir algunas palabras de la Perricholi, sobre la que han com
puesto un vaudeville encantador que ha sido representado en uno 
de nuestros teatros secundarios. La influencia que esta actriz ha' 
ejercido sobre el virrey Amat ha contribuído no poco a hacer el nom
bre de éste popular e ilustre en Lima. 

Su nombre de Perricholi le fue dado por un francés, que luego 
de haber sido su amante y haberse arruinado por ella, llegó a ser 
su marido. El era sobrecargo de un navío de Cádiz y en sus momen
tos de desolación amorosa, la llamaba Perri choli, en vez de perra 
chola, perra de india, como que el nombre de cholo y chola corres
pondía a los indios de la costa. 

La existencia de la Perricholi ha puesto en excitación a todas 
las imaginaciones de Lima, que le atribuían numerosos caprichos y 
una larga serie de aventuras. El virrey Amat se entregó por ella a 
locos desembolsos. Mandó construir un paseo para ella, cerca de la 
plaza de toros; anchos canales debían llevar el agua a un inmenso 
pórtico que es contiguo a la Alameda Chica. Habiéndose hecho un 
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llamado en la corte al virrey por sus prodigalidades, no le fue posible 
proseguir su obra hasta el fin. La comediante, verdadero tipo de 
coquetería y de capricho, había obtenido de él favores verdadera
mente inimaginables. Se había hecho llevar a la catedral en la calesa 
de la corte y ella creyó que sería altamente picaresco dar este coche 
al arzobispado para llevar la extramaunción. Una bella noche, obligó 
ella al virrey a levantarse e ir a dar en persona, vestido muy modes
tamente, pienso a sus mulas. Esta mujer imperiosa y antojadiza,' 
tenía un corazón excelente y sensible al infortunio. Tuvo una hija (*) 
del virrey Amat, a quien dejó una parte de su inmensa fortuna, con
sagrando la otra parte a obras de caridad. Cuando el virrey partió 
para España, ella resolvió vivir en un absoluto retiro, no habiéndose 
oído nunca que hubiera salido de él. 

- El día que yo visité el teatro de Lima, el general San Martín 
ocupaba el palco del frente. Se fumaba en el parterre en los entre
actos y en los palcos se fumaba durante todo el desarrollo del es
pectáculo. Para quien no está hecho a las costumbres de este país, el 
espectáculo más interesante no se lleva a cabo en la escena, sino más 
bien en la sala. Nada es tan atractivo como ver a todas estas muje
res en toilette, fumando un cigarrillo. Los eclesiásticos se permitían 
el placer del teatro y el parterre ofrecía, en una especie de perspec
tiva, los bonetes de seda y algodón que cubrían las testas de estos 
respetables personajes. Las pequeñas farsas o sainetes eran muy del 
gusto del público peruano, que los prefería de lejos a las obras más 
serias, que no hubiesen respondido tan bien a la naturaleza de su 
espíritu. ,, 

Para ampliar la plaza del teatro, se derruyó por orden del mi
nistro Monteagudo, una parte del viejo convento de San Agustín, lo 
que no dejó de ser pretexto para que se quejase de herejía todo el 
partido español, que explotó esta medida, así como otras más o me
nos imprudentes, a fin de agriar los espíritus y aumentar el núme
ro de adversarios del -partido de la independencia. 

Durante todo el tiempo de mi residencia en el Perú, en 1821 así 
como en 1828, los franceses de la primera clase de la sociedad se 
reunían en Lima en el teatro, pues durante el día cada cual estaba 
ocupado en sus asuntos. Los oficiales al servicio del país y los ne
gociantes casados tenían un palco para sus familias; los jóvenes se 
reunían entre ellos para tomar un palco, en el que se buscaban para 
conversar. Los capitanes y sobrecargos del comercio, los oficiales de 
la marina militar se encontraban allí y fraternizaban en las antí
podas de la Francia. 

(*) En realidad fue un hijo, Don Manuel Amat y Villegas. N. del C. 
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En 1828, los señores Pierre Gautereau, Villeneuve, Bacque, Ar- . 
tom, los hermanos Lorois y Rossel, representaban como consignata
rios el comercio francés. A. Roux, A. Hummel, Descombes, el coronel 
Mercher, Chabrié, Dugué, representaba:i;i a los sobrecargos y los ca
pitanes establecidos momentáneamente en el país; el Sr. Chaumette 
Desfossés, nuestro cónsul general, al gobierno de Francia. El brillan
te núcleo de la sociedad francesa se componía de la mayor parte de 
nuestros compatriotas que había dejado Francia en 1815 y que llega
dos de Buenos Aires, en el momento de la expedición del general San 
Martín, se habían incorporado bajo sus banderas para ayudarlo a in
dependizar a Chile y el Perú de la dominación española. 



COSTUMBRES LIMEÑAS (*) 

Peleas de gallos.- Costumbres.- Corridas de toros.- Apetito de 
las .damas de Lima.--- La pfrantería.- Paseos.- Mira/lores.

Chorrillos.- Lurín.- Trajes.- Producciones.- Población. 

Una vez oí hablar, en casa de doña Rosa Cortez, de las apues
tas importantes que debían tener lugar en los coliseos de gallos. La 
conversación nos dio ganas de asistir a estas singulares peleas y to
dos partimos hacia el teatro que les había sido destinado. La arena 

. estaba rodeada de un estrado de varias gradas, detrás del cual se 
alzaba una galería que terminaba en una fila de palcos enrejados 
para las mujeres o para los jugadores discretos que preferían no ser 
reconocidos. Frente a frente de la principal puerta de entrada, el 
estrado estaba interrumpido por un dispositivo que se comunicaba 
con dos pequeños patios separados en los que se mantenía encerra
dos a los gallos que debían combatir ese día y donde se situaba, a la 
vista de todos, el que estaba encargado de sujetarles las cuchillas 
de acero, pues es preciso que se sepa bien que las formalidades de 
este torneo, en el que tantas personas ponen en juego su interés 
propio y su plata, se cumplen con la severidad más escrupulosa. 
Encima de este emplazamiento se hallaba el palco del tribunal, pre
sidido por un regidor o un alcalde. Dos individuos especialmente 
encargados, si es que no son los propietarios mismos, traen, cada 
uno, de su lado, a los combatientes, los que son sometidos, antes que 
todo, a la inspección de los jueces. Estos los comparan, aprecian sus 
respectivas fuerzas, y determinan si es o no conveniente y justo que 
tenga lugar la pelea. Finalmente, luego de haber deliberado a fondo 
si los adversarios han sido reconocidos ser dignos el uno del otro, 
se les entrega sucesivamente a quien debe sujetarles las espue
las. Estas espuelas están hechas en forma de lámina de cuchilla en
corvada y de la mejor fundición. 

( *) Corresponde al cap. XX del torno II. 
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Los aficionados se interesaban tanto por usar las de mejor cali
dad, que se las hadan traer desde Filipinas, pagándolas en Lima has
ta cien francos el par. Desde que se les ha colocado las espuelas, que
dan abiertas las apuestas, y los corredores de apuestas circulan en 
la arena y hacen oir un ruido ininteligible, muy parecido al que pro
ducen los agentes de cambio de la Bolsa de París. 

Estos curiosos hombres de negocios saben hacerse comprenaer 
en todos los rincones del anfiteatro, mediante signos convenidos. Por 
el solo movimiento de los dedos, ellos abren, aumentan o abando
nan las apuestas con tal o cual espectador, según las posibilidades 
o incidentes de la pelea. Los capitales puestos en juego en esta pe
lea, experimentan un movimiento oscilatorio, que en cierta forma 
tiene más interés que la pelea misma, y que retiene la respiración 
de los espectadores mejor de lo que podían hacerlo las más sabias 
combinaciones del arte. Es frecuente que un gallo herido caiga en 
la arena y se le considere vencido. El partido contrario canta victo
ria, cuando de repente se vuelve a incorporar el animal, y, al mismo 
tiempo, la esperanza de sus partidarios. Ahora bien, en este caso, 
el otro gallo, sorprendido y asustado, abandona el terreno, el triun
fo corresponde al herido, pues la derrota es para el que ha renun
ciado a la pelea, y el gallo agonizante es declarado vencedor. 

Estas peleas son innobles, porque se basan en un instinto de 
crueldad, encontrando en ellas, sin embargo, yo no sé qué placer 
de que es dificil protegerse. La habilidad y la belleza de los comba
tientes, el interés que uno llega a poner al uno contra el otro, lo que 

,nos hace participar desde ese momento en la pelea; y finalmente es
ta alternativa de alza y baja, de temor y de esperanza en la bolsa y 
el corazón de los que se hallan seriamente interesados en esto, todo 
ello presta a las peleas de gallos cierta solemn~dad, haciendo 
de éstas un espectáculo por el que uno puede apasionarse. 

Las apuestas se elevan a menudo a varios miles de francos, y los 
aficionados mantienen los gallos con grandes dispendios, siendo 
la raza inglesa la más buscada. Sus pollos, pequeños y desembara
zados, tienen la cabeza muy fina; sus gallos, de tamaño mediano, 
tienen la cabeza alargada del faisán y las plumas de un rojo brillan
te. Se les corta la cresta, se les quita las plumas en torno del cuello, 
así como la cola, que en parte está cortada, de tal modo que estos 
valientes campeones tienen todo el aspecto de unas pobres aves me
dio desplumadas. Hay gallos que se venden hasta en cien piastras 
(quinientos francos) pero el precio medio de un bello gallo inglés, 
es de diez a veinte piastras; el de una gallina, no es sino de seis a 
quince piastras. 
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El placer de la pelea de gallos se encuentra muy extendido en 
todas las colonias españolas; pero yo no he visto en ninguna otra 
parte un coliseo parecido al de Lima. Había allí peleas todos los 
días, con excepción de los domingos. El general San Martín intentó 
inútilmente suprimirlas, pero el gusto nacional se indignó contra es
ta prohibición, llevándose a cabo partidas clandestinas muy frecuen
tes, las que no podían ser supervigiladas de ninguna manera por la 
autoridad. Se prefirió entonces hacerlas libremente, siendo suspen
dida la medida. El teatro y el circo eran explotados simultáneamen
te por los directores del Hospital de San Andrés; y el espectáculo de 
los gallos, el mantenimiento del cual no costaba casi nada, era mu
cho más lucrativo que el otro. Uno de estos establecimientos está 
situado en el interior de la ciudad, y el otro, en la orilla derecha del 
río. 

Hemos tenido ya la ocasión de hablar de las costumbres de 
Lima, costumbres fáciles y disolutas, determinadas sobre todo por 
un amor desenfrenado por el placer. Si se trata de un gran baile en 
el palacio de gobierno, al que sólo tiene acceso la élite de la socie
dad, las mujeres de la clase baja van corriendo de tapadas hasta las 
ventanas y las galerías, siquiera para gozar de la vista del placer que 
ellas no pueden compartir. Lo mismo que en México y en todos los 
climas en los que una elevada temperatura aumenta más aún la na
tural ociosidad en las grandes ciudades, el juego es en ellos una de 
las pasiones dominantes. Los sacerdotes no se dan siquiera el trabajo 
de ocultar sus picardías, siendo lo más corriente verlos con sus hi
jos naturales. El modesto aire de las mujeres es apenas un refina
miento de coquetería. Revestidas de la saya y de la manta, no dejan
do entrever de su rostro sino un ojo brillante, pueden ellas escapar 
impunemente a todas las miradas, siendo este traj e singular, aus
tero a primera vista, más bien un disfraz que sirve para perpetuar 
las intrigas y los excesos del tiempo de carnaval. 

Las mujeres del pueblo, sobre todo, no oponen freno alguno al 
desborde de sus pasiones, que se hacen más vivas y ardientes por su 
sangre africana, mezclada a la de los indios y europeos. Es especial
mente en la desenfrenada pasión por los toros, común en los habi
tantes de Lima, que se manifiesta la naturaleza de esta población. 

La pelea de gallos conmueve, agita a los espectadores; la de los 
toros los avienta en una especie de frenesí y de insensato delirio. El 
valor de ]os toreros, que se lanzan alegremente al encuentro del pe
ligro, la sangre que corre en medio de gritos de dolor y de las con
vulsiones de la agonía; la furiosa exaltación de este pueblo que ex
presa sus sensaciones en sus gestos y sus gritos y que se emborracha 
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con el ruido de sus propios aplausos, todo ello aga·rra finalmente al 
espectador más impasible, comunicándole los mismos ardores y las 
mismas emociones. En seguida, parece que sobre este terreno cal
deado se hubiesen dado cita todas las pasiones. Las intrigas del amor 
y el amor de la intriga; el amor de la ganancia y el amor del placer, 
que resume a todos los demás, hacen que allí lata el corazón, dando 
a este terrible juego un interés febril. 

Es así que se decía que el gobierno hacía organizar corridas de 
toros cuando quería derivar la atención del pueblo de los asuntos 
públicos. Era un término consagrado. 

Esta vida que era absorbida entre un torbellino de placeres, no 
estaba en absoluto en relación con los recursos de un oficial de la 
·república. La vida material era allí entonces muy difícil para un ex
tranjero. No se encontraba alojamiento, y sólo merced a la in
tervención y buena voluntad de don Manuel Rivas, pude lograr obte
ner dos habitaciones más o menos regularmente presentadas y amue
bladas. No era eso gran cosa, y sin embargo, sin este favor, no hu
biese yo encontrado ciertamente alojamiento tan confortable, pues 
en esa época era casi imposible encontrar otra cosa que cuartos con 
sus cuatro paredes y los miles de pulgas que las habitaban. 

La casa en qua yo vivía estaba situada cerca de la Plaza Mayor, 
es decir, en el centro de todos los negocios y los placeres. Estaba 
allí en el seno de una familia muy preponderante. Doña Rosa Salazar 
era viuda de un rico hacendado de Pisco, hermana del general Sala_, 
zar, que sirvió a la causa de España, y de don Pedro Salazar, minis
tro de la República, lo que la ponía a buen recaudo de todas las even
tualidades de un cambio político cualquiera. Había también allí una 
señorita de veintitres a veinticinco años, lo que no es la primera 
juventud en Lima. Según se decía, ella había tenido la esperanza 
de casarse con el general Santa Cruz, lo que la llevó a rehusar varios 
partidos ventajosos. El resto de esta familia se componía de un jo
ven de mi edad, don José, y de otra persona joven. Muy pronto yo 
fui muy apreciado por esta excelente familia, con la cual he mante
nido, durante toda mi permanencia en el Perú, las relaciones más 
gratas. 

Estas damas me propusieron que las acompañase a una corri
da de toros, y tenían al lado del palco del gobernador el suyo, desde 
el que se podía ver perfectamente la distribución de las recompensas 
a los más diestros y afortunados. 

Ellas tomaron sus calesas, especie de cabriolés de dos asien
tos, bien pesados y dorados, tirados por una mula. Nosotros íbamos 
a caballo, don José y yo. Llegados a la Alameda, entregamos nuestros 
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caballos a los negros que nos habían seguido, y condujimos a estas 
damas a sus palcos. 

El coso de Acho, situado a la derecha del río Rímac y a un extre
mo de la Alameda, es una vasta arena que tiene ocho filas de asientos 
sobre el estrado, palcos abajo y arriba, y detrás de los palcos supe
riores .e inferiores, una galería circular. En el estrado y en los palcos 
inferiores, se congestionaba la masa de la población limeña. Los pal
cos superiores estaban reservados a la alta sociedad. Allí brillaba con 
todo el resplandor de sus adornos, una multitud de mujeres jóvenes 
y bonitas, unas en saya, otras en traje de baile. El a,.ntiguo palco de 
los virreyes se hallaba entonces ocupado por el Protector, Presidente 
de la República, sus ministros y su Estado Mayor. Este espacioso pal· 
co estaba adornado con tapices de China ... 

Frente a este palco estaba el del Cabildo, situado encima de la 
puerta de entrada de los toros. Es desde este palco que se disciernen 
las recompensas al torero que ha demostrado más valor y destreza. 
Después de haber dado muerte al toro, viene él a saludar a los jueces, 
que le arrojan algunas piastras; y si ha carecido de habilidad, los 
jueces no le dan nada. El público interviene a menudo en esta jus
ticia distributiva, bien sea pidiendo una gratificación más importante 
para el torero más afortunado, ya sea silbando al más "maleta". Al 
medio de la plaza hay varios postes clavados en tierra, y bastante cer
ca unos de otros como para no dejar pasar sino a un hombre. Es allí 
donde van a refugiarse los toreros cuando los toros los acometen de
masiado vivamente. Esta corrida tiene lugar generalmente entre las 
tres del mediodía y las cinco y media o seis de la tarde. El coso pue
de contener veinte mil personas, y siempre lo he visto al tope. Nin
guno de los extranjeros establecidos en Lima deja de ver _una sola 
corrida, aunque no sea sino para despotricar contra la barbarie de 
este espectáculo. Antes de la corrida, solía hacerse desfilar a veces, 
al son de la música, un batallón de tropas con los más vistosos uni
formes. Al llegar el Presidente de la República, sonaban las fanfarrias 
y se dejaban escuchar grandes aplausos, no tanto por entusiasmo por 
el jefe del Estado como por la esperanza de ver comenzar pronto el 
espectáculo tan impacientemente esperado. 

A la señal convenida, un toro ingresa a la arena, cubierto magní
ficamente y con los cuernos plateados o dorados. Se le excita prime
ramente, encendiendo paquetes de cohetes atados a su lomo. El ani
mal se sacude, espantado, y da saltos; y por fin embiste a uno de los 
toreros, que le echa la capa y le hace una suerte. Otro le sigue y se 
vuelve a repetir el mismo juego hasta que el juez, estimando que el 
animal puede ser muerto sin peligro, da la señal al matador. Es en-
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tonces que éste toma sus medidas y va al encuentro del toro, íe tien
de trampas, lo aturde, lo molesta, le hace uno o dos quites, y por 
fin, perfilando la punta de su espada por encima de la nuca, se la 
m"ete hasta el puño. El animal da un salto, vacila y cae vomitando 
chorros de sangre. Entonces, un pequeño carrito, tirado por buenos 
caballos, tal como un postillón, ingresa en la arena. En él amarran 
al toro por sus cuernos, y es arrastrado al galope fuera del ruedo. 
También hay matadores a caballo, los que cubren su pierna dere
cha con hojalata o una plancha de hierro, a fin de resguardarla de 
las cornadas del toro, el que a veces despanzurra al caballo, no 
siendo raro ver a este desgraciado animal, herido por su temible 
adversario, caminar pisando sus tripas que se escapan de su cuerpo. 

Algunos matadores se sirven de una puntilla, con la que deben 
matar al toro con un solo golpe asestado en la nuca. Otras veces, 
un indio, sosteniendo una larga lanza cuyo mango está clavado en 
tierra, se sienta en el suelo y dirige el fierro justamente hacia la 
puerta que va a abrirse. El toro, furioso, se precipita en esta direc
ción, creyendo que allí va a encontrar un refugio, se ensarta a sí 
mismo, llevando en su cuerpo la lanza, que va arrastrando hasta 
que cae muerto. Cuando el animal se precipita con menos violencia, 
el fietro no penetra en el cuerpo en toda su longitud. No por eso el 
espectáculo es menos horrible y sí más prolongado. El toro echa es
pumarajos de rabia y muge en los transportes de la más tremenda 
desesperación. Es muy peligroso aproximársele, y los espectadores 
pueden gozar muy a gusto de las torturas de su agonía. Otras ve
ces, sin embargo, el animal, aunque furioso, sospecha el peligro y lo 
evita de un solo salto, sin tocar la lanza del matador. Aparte de los 
matadores y los toreros, todos en calzón corto, elegantemente ves
tidos de seda de diversos colores, hay de seis a ocho guardias a caba
llo, con una pica a la mano, que tienen la misión de servir de au
xiliares a los toreros cuando están en apuros. 

Aunque esté prohibido, no deja de haber ejemplos de que los 
mulatos y los negros desciendan al ruedo para echarle la capa al 
toro (tirar una suerte al toro) y ocurre casi siempre que estos in 
dividuos menos acostumbrados que los toreros a prevenir y a evi
tar las evoluciones del toro, reciben de éste cornadas que los dejan 
en el sitio. 

Lo más terrible que hay en esta horrenda lucha, es que cuando 
un toro no tiene bastante vigor para lanzarse contra el torero, y no 
pudiendo éste acercársele sin exponer su vida, le hace cortar los 
corvejones con una especie de podaderas sujetadas al extremo de 
largas pértigas. Son los negros los encargados de esta tarea, y es 
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espantoso ver entonces defenderse todavía este pobre animal arras
trándose sobre sus muñones sangrantes! 

Para variar, sin duda, ocurre también que a fin de deshacerse de 
un toro lanzan detrás de él una docena de dogos que lo cogen, lo 
muerden y lo desgarran sin descanso. Dos o tres son puestos fuera 
de combate, pero casi siempre el toro, vencido por el número, acaba 
por sucumbir, después de ser acorralado por esta rabiosa jauría .~ 

A la salida del coso y de la Alameda, se encuentra una cantidad 
de tapadas que se dejan abordar con mucho gusto por quien se lo 
proponga, sin más preámbulos, de ir a hacer un piqueo, es decir 
comer en figones malos y sucios, platos sazonados con ají y maíz 
desgranado y cocido o tostado, que entonces se llama cancha. Allí 
se come con los dedos y se da gusto a estos platos con chicha, bebi
da hecha con maíz fermentado. Eran los platos favoritos de los 
antiguos peruanos, que sin duda parecen excelentes por amor a la 
tradición. 

Yo estaba muy deseoso de conocer las picanterías y de saber 
a qué atenerme respecto de la reputación de voracidad de que gozan 
algunas damas de Lima, damas de costumbres ligeras, ciertamente, 
pero a las que tampoco hay que confundir, no obstante, con las 
mujeres de último mngo. '? 

En cuanto terminó, pues, la corrida de toros, condujimos en 
sus coches a las damas a quienes habíamos acompañado, y como 
observadores que no debíamos descuidar nada, fuimos a abordar 
algunas tapadas sentadas en los bancos del paseo. Las dos que nos 
parecieron las más amables, aceptaron, ni qué decir qu~ con mucho 
placer, la propuesta de ir a hacer un piqueo junto con nosotros a la 
picantería del Sol, restaurante de mucho renombre. Nuestras damas 
tuvieron que descubrirse para comer, y vimos que el azar no había 
sido demasiado ingrato con nosotros, pues eran jóvenes y bonitas. 

Ellas comieron con el mayor apetito y muy abundantemente de 
esos guisos sazonados con tanto ají, que el pedacito más chico nos 
hacía arder la boca. Pero no había más que aguantar y hacer como 
que uno comía, por lo menos. Para disimular nuestro disgusto, bebi
mos chicha, que se nos sirvió en calabazas. 

Después de esta comida, casi imaginaria para nosotros, acom
pañamos a estas damas al paseo, durante el cual ellas aceptaron 
muchos bocaditos y refrescos. Finalmente, pasadas las nueve y me- ' 
dia, las invitamos a cenar. El ejercicio que había hecho, junto a la 
excesiva sobriedad en la picantería, hizo que cenáramos con bas
tante buen apetito, pero lo que puede parecer menos natural, es 
que nuestras dos damas cenaron también con tanta solidez como 
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nosotros, a despecho de la comilona reciente en la picantería. No 
dejamos de temer una indigestión de estas hijitas de Pantagruel. 
Pero al día siguiente, cuando fuimos a informarnos de su salud, las 
encontramos en las mismas disposiciones y haciendo el mismo 
ejercicio, comiendo, quizás a manera de té o de infusiones digesti
vas, tamales o chicharrones, alimentos que por sí solos son capaces 
de dar la más tremenda gastritis a los mejores estómagos. Decidi
damente, o a menos que nuestros sujetos de experiencia fuesen ex
cepcionales, la prueba era completa, y podíamos haber llegado a la 
convicción del proverbial apetito de ciertas limeñas. 

Lima tiene varios paseos. Hemos hablado ya de la Alameda 
Grande, que está en la puerta del Callao. Dediquémosle ahora una 
palabra a la Alameda Nueva. Este paseo, situado junto a la plaza de 
toros, en los barrios de la izquierda del Rímac, está bordeado de 
sauces. Los coches pasan al medio de esta especie de camino, que 
tiene, a ambos lados, una doble fila de asientos de ladrillos, y al ex
tremo del mismo, baños fríos alimentados por una fuente límpida. 
Hay otro gran baño rodeado de muros y sombreado por glorietas 
de viña, mas como está surtido por las aguas del río, es muy tur
bio cuando éste crece. 

Es en estos encantadores lugares que el virrey Amat había 
comenzado el Paseo de Aguas para la Perricholi. 

No lejos de allí se encuentra también la Alameda-Chica, paseo 
que tiene una doble fila de sauces y naranjos y de bancos, la que, 
como la anterior, tiene también una calzada para los coches y ca
ballos. Esta es visitada especialmente en el tiempo de amancaes. 

Los Salazar, los Izcue, los Cortez y otras ilustres familias de 
Lima, se habían reunido para organizar una partida en los Aman
caes. Yo había sido admitido en su intimidad, pese a que era extran
jero, y compartía todos sus placeres. Partimos a . caballo y en
coche para las Lomas, donde permanecimos ocho días, acostándo
nos casi en mescolanza en colchones extendidos en el suelo o sobre 
mesas o tablados, bebiendo, bailando, cantando día y noche con la 
más completa libertad. 

Cada familia había construído una barraca en la qu~ se cobijaba 
y en la que habían depositado todas las provisiones. Por las maña
nas se encontraba uno cogiendo flores; a mediodía, que en América 
llaman las once al Tifin: la tarde, en el baile, en la tertulia o en el 
juego. Tales son las costumbres que resultan de esa multiplicidad 
de relaciones que no tienen otro objeto que la diversión. 

Los amancaes son narcisos amarillos que crecen en las quebra
das y especialmente en este lugar de placer, rodeado de colinas que 
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lo protegen de todos lados. Y o no sé si son las flores las que han 
dado el nombre a los cerros o las montañas que lo han dado a las 
flores. 

A comienzos de julio, el suelo se tapiza de verdura, y como casi 
todas las montañas circunvecinas son áridas, uno va allí para gozar a 
sus anchas de los encantos de la naturaleza en la estación más her
mosa. Infortunadamente, · el juego lo invade todo y desnaturaliza el 
carácter de estas fiestas. No vale la pena abandonar la ciudad para 
entregarse a los ~equerimientos groseros de la codicia. 

En el momento en que comienza a caer la neblina, millares de 
personas regresan a la ciudad cargadas de estas flores amarillas que 
llevan en las manos, en la cabeza, en los sombreros. Con ellas van 
también adornados los caballos y los coches. Esto recuerda un poco 
el gusto de los parisienses por sus primeras lilas. Es, asimismo, el 
tiempo de la buena leche, la que se va a beber en Amancaes y a Lo
mas, donde se encuentran los pastores, que la venden muy fresca, 
pero muy cara. 

La alta sociedad se complace mucho en los baños de mar, que 
los toma en Chorrillos y Miraflores, poblaciones poco alejadas de 
la ciudad, formadas por cabañas o ranchos, que pertenecen en su 
mayor parte a los habitantes de Lima. Es en Miraflores donde ha
bía elegido su residencia el general San Martín, habiendo salido de 
allí los decretos importantes que han comenzado a garantizar la 
independencia de este país. 

La población de Chorrillos, a dos leguas al sur de Lima, es más 
importante que Miraflores. Allí se ve una hermosa iglesia, aunque 
las habitaciones son muchos menos lindas. Cuando, en las guerras 
de la independencia, los puertos del Callao estaban todavía en po
der de los españoles, los Chorrillos servían de puerto a los navíos 
de comercio extranjeros que fondeaban allí y desembarcaban sus 
cargamentos para Lima. Este pueblo se compone de casas o ranchos 
de muy escasa apariencia, habitada por indios. Las que pertenecen 
a las ricas familias de Lima y que se alquilan a la clase media, ape
nas si son mejores y más cómodas. Generalmente se viene a Chorri
llos por la costumbre y el tono. No se está allí mejor que en su casa, 
y se gasta mucho más, pero se tiene ya el derecho de decir, de 
regreso a la ciudad, que uno se ha bañado en Chorrillos. 

Los indios han tenido la buena idea de robar a estos ciudadanos 
rutinarios. Les venden el pescado que pescan a su vista, mucho más 
caro que en Lima. Las indias esperan la estación de baños para ha
cer bautizar a sus hijos, en la esperanza de tener como padrinos y 
madrinas algunos europeos ricos, quienes, mitad por benevolencia 
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y mitad por amor propio, se prestarán a sus deseos. También el 
ingreso de los curas de esta parroquia es de lo más lucrativo. Las in
dias juzgan bien a su gente y su previsión se justifica, sobre todo 
cuando es un peruano el que se deja caer en el garlito, pues entonces, 
por temor de parecer mezquino, se hace pródigo. Echa reales a los 
niños para que griten: ¡Viva el generoso padrino! Pero el amor pro
pio no se ha expíado aún; a su retorno a Lima, el generoso padrino 
no tarda mucho en ver llegar a su comadre, la que viene a manifes
tarle su recuerdo, trayéndole un pescado que puede valer de ocho a 
diez reales en el mercado, y a la que, en especies o de otra manera, 
habrá que devolverle el mil por ciento de interés. Hasta aquí para el 
primer viaje, al que pronto le sucederá un segundo, en el que la co
madre no dejará de contar grandes desgracias: ella ha perdido una 
piragua, sus redes han sido arrebatadas por el mar, uno de sus hijos 
ha muerto y para enterrarlo necesitará veinticinco o treinta pias
tras que ella quisiera que se los prestasen aunque no fuese sino 
por poco tiempo, etc .... ~ 

Estando el pueblo situado sobre el barranco, hay que descender 
desde muy arriba para llegar al mar, al borde del cual se han cons
truí do pequeñas cabañas de cinco a seis pies cuadrados para desnu
darse. Siempre hay indios allí para ayudar a las damas y conducir
las sin peligro entre las olas. Cuando se ha bañado uno suficientemen
te, hay que volver a ascender el ban~anco, y uno se calienta mucho· 
más de lo que se ha refrescado. Algunas señoras prefieren subirlo 
a lomo de asno, lo que no deja de ser fatigoso. Cuando llega la tar
de, se dispara cohetes y en seguida se entrega una buena parte de la 
noche a la pasión del juego. 

Lurin, a seis o siete leguas de la capital, es todavía un lugar 
de reunión para la alta clase de la sociedad, y sobre todo para los 
grandes jugadores. Su distancia a la ciudad impide que las clases 
inferiores se presenten, con lo que se evita una numerosa afluencia 
pues en estos pueblos de reunión, toda persona con la cara un poco 
blanca y los cabellos no muy crespos, puede venir y poner su apunte, 
sin ser presentado, salvo si es un oficial. 

El vestido de las mujeres de Lima tiene un cachet completamen
te original:,. No es, como en Europa, la basquiña y la mantilla, sino 
la saya, especie de falda de satín o de jerga muy apretada, hecha co
mo un saco, la que, en toda su longitud, tiene pliegues cosidos jun
tos, a una distancia de algunos centímetros y de una manera uni
forme. Para hacer una saya, se requiere no menos de siete a nueve 
metros de tela, aunque aparentemente ella no tenga sino la amplitud 
de dos metros, a lo sumo. Este traje ceñido tiene aberturas a cada 
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lado de la cintura y se ajusta con ganchos muy fuertes. Hay quepo
nérsela por la cabeza, levantando los brazos, y para quitársela 
se necesita la ayuda de otra persona pues se le saca por los pies. 
La saya dibuja las formas que envuelve. Las mujeres que de esta 
manera ajustan su cuerpo en esta vaina, caminan sólo a pasitos muy 
menudos, y tienen todo el tiempo para arreglar su andar, a fin de 
atraer las miradas. Un capuchón de seda negro por encima 
de la cabeza va asegurado, lo que permite ocultar el rostro, 
con excepción de un ojo, la única arma que ellas se reservan y 
la que, gracias a su coquetería, podría reemplazar cualquier otro 
medio de seducción. Agreguemos, no obstante, que sus lindos pies, 
estrechamente calzados en zapatos de satíu, se destacan maravillosa
mente de la enagua blanca y bordada que llevan bajo la saya. El 
capuchón mismo recubre una pañoleta o chal colocado sobre el cue
llo con mucha gracia. La cabeza va coronada de un peine de concha 
del que no se ve sino la forma. Sus blancas manos van adornadas 
con anillos de oro y un rosario de gran precio. El pañuelo de batista 
bordado reemplaza al rosario cuando ellas no van a un ejercicio re
ligioso. Sólo después de las guerras de la independencia es que las 
damas de Lima decidieron llevar guantes. El guante no es de orig_en 
peruano. 

El conjunto del traje que acabo de describir da, como se puede 
comprender, la libertad más grande y excesiva a las damas de Lima. 
Hay que imaginarse una especie de carnaval permanente que permi
te a las mujeres modificar sus formas y andares de modo que pue
dan engañar el ojo mismo del marido, y entonces nos formaremos 
una idea de las intrigas, de las bromas y de las invenciones diabóli
cas de todo género de que puede hacer víctima cualquiera muchacha 
o mujer a cada instante. 

Estas mujeres tienen la costumbre de desfigurar su voz y de ju
gar con los ojos como para desorientar a los más despiertos; y cuan
do en la tarde quiere tomar fresco el habitante de Lima, le sucede 
con frecuencia ser abordado por una de estas damas, a las que les 
ofrece refrescos, creyéndose muy afortunado, sin sospechar que caen 
en la intriga de su mujer o de su amante. 

Todas las clases usan la saya, negras, mestizas o blancas, escla
vas o libres. Sólo las indias de pura sangre, de la costa o del in
'terior, llevan simples faldas de lana, muy amplias y muy plisadas, 
con una camiseta blanca y el rebozo de algodón, de lana o de seda, 
que es usado en toda la América española. 

Los hombres de la clase distinguida se visten a la europea. En 
tiempo caluroso, los vestidos son de seda, y comienza a pas~r de 
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moda la capa española, no siendo llevada sino por la generación 
que se va. Ese es todavía un último vestigio de la dominación espa
ñola, que tiende a desaparecer. 

Los indios, los negros, las mulatas y los jornaleros usan anchos 
pantalones que se sujetan en las caderas, llegan sólo a las pantorri
llas y tiene~ una abertura a un lado. Un largo saco de pana o de ter
ciopelo de algodón, un sombrero de paja alón y el poncho o manga 
completan su vestido. 

Las mujeres que montan a caballo usan pantalones bordados, 
sombreros de paja y ponchos de seda. Sus pies están provistos de 
anchas espuelas de plata. Ellas levantan su vestido y lo sujetan en 
torno de su cintura, bajo el poncho. 

El vestido de los ricos hacendados es bastante pintoresco: la si
lla ancha y muy elevada, corno la antigua silla francesa, tiene cu
biertas trabajadas con esmero encima de un pellón de lino o seda 
azul o roja que imita la piel del carnero. Los estribos son de plata 
maciza o de madera guarnecida de plata. Las riendas, la brida, la 
grupera, trenzadas con correhuelas pequeñas de cuero verde, están 
ornamentadas con placas y adornos de plata. Corno los rebordes ex
teriores de la montura, el freno es de plata maciza o de pulido ace
.ro. El caballero lleva un lindo sombrero de paja de Guayaquil, pon
cho de seda o de lana bien tejido, el pantalón de terciopelo, y en 
plata maciza la talonera o portaespuelas y las anchas espuelas. Va 
sujeto a la montura un sable con empuñadura y vaina de plata, y 
lleva a la mano o delante de sí un bastón largo llamado rejón 
(aguijón), porque termina en una punta de plata o de acero, del que 
se sirven para alejar a los animales y, de ser necesario, como arma 
defensiva. 

Así como en todos los climas cálidos, los vestidos de color 
blanco son los que más se usan. Se ve en Lima muchos sacos y pan
talones blancos. 

Cuando las mujeres no llevan la saya, cubren su cabeza con 
un chal sobre el que se ponen un sombrerito masculino con plumas, 
vestido extraño y desairado, que no es adoptado, por otra parte, sino 
por la tarde o por las mujeres de clase inferior. 

L~s tierras del contorno de Lima no prodücen trigo suficiente 
para las necesidades del consumo. Antes de las guerras de la inde
pendencia, los cargamentos de cereales venían de Chile por los puer
tos de Valparaíso y Talcahuano. Hoy día, los norteamericanos traen 
sus harinas y hacen competencia a las harinas chilenas. La provincia 
produce un poco de trigo y azúcar. Llegan animales del interior y el 
valle de Jauja, así como mantequilla, papas, habas, carne seca de 
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cabra, azúcar de chancaca o azúcar negra, alfeñiques o pastas de 
azúcar, maíz y otros productos del norte. 

Lambayeque provee de jabón, pieles de cabra curtidas, dulces 
de toda especie, tabaco y un poco de vino. Este valle, el más rico 
del Perú, une los productos de Europa a los de la India. También se 
encuentra en el interior de ella: algodón, pita, paja para sombreros 
y la plata piña o plata de las minas que posee. 

Desde Trujillo hasta Piura, el suelo está cubierto de plantacio
nes de caña de azúcar, de arroz y de maíz. 

Huacho es notable por su sal, y el sur de Lima o la provincia 
de Pisco, por su aguardiente, que constituye una importante rama 
del comercio. 

La parte del bajo Perú, entre Huacho y Lima, no produce sino 
lo que allí se consume, es decir que en ella es nulo el comercio. 

Chile envía trigo, carnes secas llamadas charqui, sebo, grasa de 
buey, mantequilla, cebada, lugumbres secas, nueces, almendras, 
uvas,- cerezas, comino, azafrán, anís, fruta seca y cáñamo. Es poco 
apreciado el vino que llega de la provincia de Concepción. Las pro
vincias de Valdivia y de Chiloé producen maderas y jamones; Cali
fornia, sebo y cueros; Mazatlán y La Sonora, harinas. El índigo viene 
de Sansonate Berealejo y de la República de Guatemala, que también 
dan la pimienta, especias, madera de tinte, tabaco, pabilos, todo lo 
que constituye un comercio bastante importante, independientemen
te de las maderas de ebanistería y de catres completamente termi
nados que vienen del mismo lugar y que son muy solicitados en el 
Perú. 

Costa Rica envía al Perú azúcar en pan y cueros. Panamá, per
las y mercaderías inglesas, aunque menos ahora, sin embargo, que 
antes de la guerra de la independencia. 

El Chocó envía allí su polvo de oro como una muestra de su na
tural opulencia. 

Guayaquil coloca allí su cacao, su principal producción de ma
deras de construcc'ón y de ebanistería, y excelentes cueros curtidos, 
pita, hamacas, sombreros de paja que salen en grandes cantidades, 
un poco de café, zarzaparrilla, quina roja de Laja, que era mucho 
más usada en otro tiempo, antes de conocerse la calisaya, de la que 
se extrae la quinina. 

Paita coloca allí su algodón y su brea, que provienen de las mi
nas •·situadas cerca de las montañas de Brea. Este betún sirve prin
cipalmente para guarnecer el interior de las jarras y de los odres. 

Se hacen algunos objetos tejidos en el Perú, aunque en tan pe
queña cantidad y a un precio tal de venta, que yo hablo de ello con 
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el sólo objeto de mostrar que si la industria de este país estuviese 
protegida, podría tomar allí un gran desenvolvimiento. Entre otros 
productos, se fabrican gruesas jergas de lana para los embalajes y 
los bultos, y otras un poco más finas de que se sirven los indios del 
interior para sus vestidos, así como algunas telas de algodón muy co
rriente. Lambayeque y las otras provincias producen ponchos de 
toda calidad que se ven a precios bastante elevados, por cuya razón 
no pueden colocarse sino en los países en los que se sabe apreciar su 
valor como objetos de lujo. 

También hacen allí servicios de mesa en algodón muy torcido, 
pero cada día se los fabrica menos, porque su precio demasiado ele
vado les impide sostener la competencia con los que vienen de 
Europa. 

Los sombreros de paja se confeccionan en toda la costa del nor
te, pero los más hermosos vienen de la provincia de Jipijapa por 
Guayaquil. 

Hacen en Lima tabaqueras de paja para puros, llamadas cigarre
ras, las que se han hecho célebres por su belleza y el acabado de su 
trabajo. Las buenas cuestan en el mismo país de cincuenta a cien 
francos. Su principal, si no única fábrica, está establecida en el Ca
llejón de Petateros. Las 9bras de paciencia son hechas generalmen· 
te por los indios, que en eso se destacan. 

Las mercaderías son muy caras. Se ha requerido siempre mu
cho dinero para vivir en Lima convenientemente. Una gallina. valía 
entonces una piastra y media, cerca de ocho francos. La carne en la 
carnicería, quince a dieciocho centavos la libra. El precio de la ma
no de obra no es menos elevada: a un jornalero se le paga de cuatro 
a cinco francos por día; a un carpintero, quince a veinte francos y 
a un albañil, ocho a doce francos. 

La población se compone de europeos, de blancos llamados es
pañoles, porque son de origen europeo; de mestizos, resultado de la 
unión de indias con europeos; de mulatos o zambos de diversos ma
tices; de criollos, fruto de la mezcla de negros con indias; de cholos 
o indios y negros. 

Antes de la independencia, los europeos tenían el monopolio 
casi exclusivo de todos los cargos públicos, así como del alto co
mercio del país. La mayor parte de los españoles que venían a esta
blecerse en este país, hacían aquí fortunas muy rápidamente, no 
siendo raro ver a un pobre diablo que no podía pretender nada en 
su país crearse una posición honorable y opulenta en Lima. Los es
pañoles nacidos en el país ocupaban entonces los empleos honorífi
cos y los cargos más lucrativos. Se hacían abogados u oficiales en 
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las milicias. Las funciones de médicos, de notarios y de procuradores 
eran desempeñadas por la clase de zambos o gente de color que go
zasen de un cierto bienestar. Los mestizos eran comerciantes, cafe
teros, restauranteros, plateros o joyeros. Los indios, eran pescadores 
en la costa o revendedores en los mercados; y cultivadores y mule
ros en el interior; los negros, esclavos, domésticos o cargadores, ejer
ciendo algunos de ellos, como los mulatos, las profesiones más po
bres y de menor importancia. 

Desde la guerra de la independencia, los europeos han perdido 
mucho de su influencia, y los indígenas se han apoderado de los 
puestos lucrativos. Las clases intermedias se han elevado y aspiran 
a las ventajas que hasta ahora han sido privilegio de los blancos. La 
inferioridad física y moral de ciertas razas, es seguramente una de 
las causas principales de la inestabilidad de los diversos gobiernos 
que se han disputado el poder en ]as posesiones españolas . Los am
biciosos manejan fácilmente estas masas tan crédulas como ciegas, y 
a las que ninguna experiencia social puede librar de las más grose
ras ilusiones. 



SUCESOS POLITICOS ( *) 

Quejas de los enemigos del general San Martín.- Torre Tagle.
Tomás Guido.- Monteagudo.- Unanue.- San Martín.- Prisione
ros españoles.- La Prueba y La Venganza.- Lord Cochrane.- Do
mingo Tristán.- Estado de los negocios en el Perú.- Influencia 

inglesa.- Influencia de los Porteños. 

Poco tiempo antes de mi llegada a Lima, el general San Martín 
había hecho nombrar al marqués de Torre-Tagle, Delegado Supremo 
de la República. En cuanto a sí mismo, él había conservado el título 
de Protector y Generalísimo de los Ejércitos, lo que era completa
mente justo, pues gobernaba efectivamente al Perú, en tanto que To· 
rre-Tagle no era sino un instrumento pasivo colocado en el sillón de 
la presidencia, sin poder y sin voluntad. San Martín gozaba entonces 
de un gran prestigio entre los peruanos; pero sus diferencias con 
Lord Cochrane le habían creado enemigos, y las opiniones malévolas 
de la escuadra con respecto a él, eran repetidas y reafirmadas por 
aquellos oficiales del ejército que le eran adversos. 

La llegada de Canterac al pie de los muros de Lima, su entrada 
a los fuertes del Callao, a la vista del ejército independiente, que lo 
dejó pasar dos veces, arma al brazo, sin molestarlo, inspiraba dudas 
sobre el valor y la habilidad del General. Sus enemigos tomaban su 
prudencia como cobardía, y pretendían que hubiera podido acabar 
de un solo golpe con los ejércitos españoles, no habiendo obrado así 
nada más que para hacerse el necesario y conservar más tiempo la 
dictadura. Sus amigos lo aplaudían de no haber querido arriesgar la 
suerte de todo el país, poniéndola a manos de tropas de que él no 
estaba seguro. En el caso de una derrota, hubiese tenido que evacuar 
Lima, sin tener otro refugio que la escuadra, que apenas tenía víve
res para su tripulación. En fín, según ellos, el país no estaba sufi
cientemente organizado para bastarse a sí mismo y defenderse con-

(*) Corresponde al cap. XXI del Tomo II. 
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tra un ejército victorioso; y en consecuencia, el general había dado 
pruebas de una notable prudencia y de un admirable desinterés, sa
crificando su gloria a los intereses del país. 

Estas razones eran especiosas; y en cuanto a mí, que he podido 
juzgar la fuerza respectiva de ambos bandos, yo creo que hubiese 
sido posible a San Martín destruir las fuerzas de Canterac; pero tam
bién considero que la menor circunstancia hubiese podido cambiar 
la suerte a favor del ejército español. El general Canterac tenía la 
ventaja de sus conocimientos y talentos militares, sobre todos !os 
jefes del ejército de b independencia. Su bajada de la sierra y su 
marcha hacia la costa, mostraban claramente lo que podía esperarse 
de su bravura y de su habilidad. Nunca han sido tan bien concerta
dos ni ejecutados otros movimientos estratégicos. Dio las espaldas a 
las tropas independientes del interior, se presentó delante de Lima 
con una di:visión poco numerosa, aunque bien mantenida, entró en el 
Callao y salió de él pocos días después, a fin de no hambrear a esta 
plaza. San Martín erró al il.o hacer perseguir vigorosamente, a raíz 
de esta retirada, a la división de Canterac, a la que sin duda hubie
ra aniquilado; pero rechazó enérgicamente la opinión de aqué
llos que atribuían su conducta a motivos de ambición personal. Su 
abdicación ha refutado, por lo demás, victoriosamente, todas estas 
calumnias; y hasta es verosímil que el exceso de prudencia del ge
neral San Martín proviniese de la molicie de los jefes que tenía bajo 
sus órdenes, y de quienes nada decisivo podía esperar él. Se puede 
llegar a creer que con semejantes adversarios, Canterac hubiera po
dido arriesgar la batalla sin temor, esperando deshacer a los inde
pendientes. Y al contrario, si San Martín perdía la batalla, los prin
cipales jefes de Chile y de Buenos Aires habrían sido apresados o 
fusilados. El virrey hubiese podido enviar entonces una división a 
Chile para reconquistar estas provincias. 

En la hipótesis de una victoria, apenas se hubiera podido fes_, 
tejar por el éxito: la división española se refugiaba en las fortalezas, 
esperando refuerzos, que el virrey hubiera encontrado fácilmente 
en el valle de Jauja y en el interior. Resultaba, pues, sensato no 
comprometer intereses de importancía para obtener ventajas casi 
ilusorias. 

Este fue uno de los cargos de Lord Cochrane contra el general 
San Martín; pero la mayor parte de los oficiales del ejército inde
pendiente acabaron por comprender, como su general, que hasta el 
valor mismo debe de ser sometido a la razón; y que cuando la suer
te de toda una nación, el porvenir de una causa tan sagrada están a 
merced del destino de una batalla, no es lícito que una persona vaya 
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a librarla imprudentemente, con el único propósito de hacer una pa
rada de valor, del que nadie tiene el derecho de dudar. 

El marqués de Torre-Tagle, que estaba a la cabeza de la admi
nistración, tenía a la sazón treinta y cinco años: su ventajoso aspec
to, su afabilidad, el nimbo de su nacimiento, su grado de coronel de 
las milicias españolas, su dignidad de gobernador de Trujillo, cuando 
se declaró por los independientes, y también su brillante fortuna, 
le habían asegurado una gran preponderancia: con más energía, hu
biese podido llegar a ser el jefe de una monarquía peruana constitu
cional, pero su carácter no estaba a la altura de su capacidad. No 
habría tenido la fuerza moral necesaria para hacer frente a los acon
tecimientos difíciles con los que tiene que habérselas siempre el jefe 
de un nuevo gobierno, aunque es cierto que este honibre, con ricas y 
brillantes facultades, debía ser un instrumento pasivo en manos de 
su familia. Es así que, luego de haber sido varias veces presidente de 
la república, se dejó arrastrar nuevamente por el partido español, 
retirándose posteriormente con el general Rodil a las fortalezas del 
Callao, donde murió miserablemente con casi todos los que lo ha
bían hecho culpable: ¡triste ejemplo de una debilidad que no supo 
dominar el sentimiento del deber! 

Los hombres de Estado que más influían en la marcha de los 
acontecimientos, eran entonces: Monteagudo, ministro del interior 
y director de la policía general; don Tomás Guido, ministro de la 
guerra y de la marina, y Unanue, ministro de justicia y de finanzas. 

Don Tomás Guido, oriundo de Buenos Aires, coronel de caballe
ría en el ejército expedicionario de Buenos Aires a Chile y de Chile 
al Perú, se destacaba menos como guerrero que como administrador. 
Tenía toda la sutileza de un diplomático, sin su astucia y falsedad. 
Era más apropiado, en cambio, para llevar a cabo un asunto, a fuer
za de perseverancia y de habilidad, que a concebir vastos planes de 
reforma o de administración. 

Monteagudo era un hombre de otra clase. Nacido en Alto Perú, 
de raza mezclada, tenía en su plenitud el carácter pérfido y cruel 
del zambo y la imaginación ardiente y ambiciosa de la mayor parte 
de los mulatos, casta intermedia, que no aspira a librarse del yugo 
de los blancos, sino para gobernar a su vez la clase negra y dar vue
lo a sus instintos de dominación y orgullo. Monteagudo pertenece a 
esos hombres que surgen espontáneamente en los momentos de re
volución, como para ser la personificación de los más monstruosos 
excesos: especie de vampiros, de los que nuestra patria ha sido presa 
a menudo, en la primera época de su emancipación política, sin que 
Monteagudo hubiese tenido siquiera el ciego ardor y el franco furor 
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de un Dantón. La astucia prevalecía en sus ímpetus, y tenía más de 
tigre que de león. Largo tiempo siguió al general San Martín, acom
pañándolo en las campañas de Chile y Perú, habiendo sido el artífi
ce de sus grandes obras legales; sólo que es más verosímil que se
mejante instrumento seguía el impulso que se le imprimía, así en
suciase la mano de que se valía. El general San Martín, como cual
quier jefe de partido en momentos de crisis violenta, en la que 
su causa está en peligro, no ha retrocedido, sin duda, ante las terri
bles medidas que, en su pensamiento, serían justificadas por el 
propósito final; pero un agente de la calaña de Monteagudo no ve 
en estas necesidades espantosas otra cosa que una ocasión para 
las represalias y la venganza, un pretexto de asesinatos y de crí
menes. Por órdenes suyas, los oficiales españoles detenidos en San 
Luis, en Las Pampas, fueron masacrados. Españoles ricos fueron exi
lados de Lima, siendo despojados de sus bienes. Monteagudo sem
braba el terror en provecho de su codicia. El era espiritual, sutil, 
perseverante y estudioso; pero estas ventajas estaban al servicio de 
su egoísmo y de sus implacables pasiones. 

Unanue, nacido en Lima, que ha escrito varias obras muy inte
resantes sobre la medicina y las finanzas, aunque un poco difusas, 
tenía la frivolidad y la inestabilidad de los peruanos; y como se dice 
vulgarmente, hacía más ruido que obras. El no fue promovido a sus 
altas funciones sino porque se deseaba ver que un limeño participa
ba en la dirección de los negocios públicos. Sin embargo, el docto1 
Unanue pasaba por un médico hábil y por un buen firiancista. Goza
ba del aprecio de sus conciudadanos y aun· del de los españoles, 
quienes deploraban, sin embargo, que un hombre tan honorable se 
coludiese más o menos directamente en las monstmosas iniquida
des de su colega Monteagudo ... 

Llegamos por fin al remate de este edificio político. Al general 
San Martín, cuya vida pública vamos a relatar con ciertos detalles 
que no son muy conocidos. 

Nacido en 1778 en Yapeyú, en el Paraguay, en donde su padre 
era gobernador, fue educado en España, donde sirvió bajo las órde
nes de los generales La Romaña y Wellington. En 1814 vino a Bueno~ 
Aires, donde se tenía necesidad de oficiales instruídos. Fue subien
do rápidamente de grado en grado, y se le puso, finalmente, a la ca
beza de las fuerzas de esta república en el Alto Perú, donde reanimó 
el espíritu del soldado y restableció la disciplina. Reemplazado en 
el comando, se retiró a Córdoba para restablecer su salud, pasando 
en seguida al comando d~ la provincia de Cuyo, de la que es capital 
Mendoza, ciudad en la frontera con Chile. Fue entonces que, en los 
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llanos de Buenos Aires, al Este de las cordilleras, encontró al gene
ral O'Higgins y a los refugiados chilenos que habían fracasado en su 
tentativa de insurrección. Entone s, reanimando su esperanza, se 
concertó con ellos, concibiendo el anhelo de libertar Chile pues él 
pensaba, como Bolívar, que su patria no sería nunca libre mientras 
España estuviese n posesión de cualquier parte de América del Sur. 
Regresó, pues, a Buenos Aires, a fin de presentar sus proyectos al 
gobierno, que los aceptó. Formó entonces un ejército expedicionario, 
incorporó a la mayor parte de los oficiales franceses y extranjeros 
que se encontraban en la República Argentina, reclutó tropa? nuevas 
en el camino, viniendo a reunirse, en Mendoza, con las fqerzas del 
general O'Higgins, de Rodríguez y de Calderón. El general San Mar
tín asumió el comando de este ejército, que apenas llegaba a tres 
mil hombres, para ir a atacar, al otro lado de los Andes, a un ejército 
de ocho mil hombres. 

El paso de las cordilleras por San Martín puede ser considerado 
como una de las más bellas hazañas de la historia moderna. El las 
atravesó en los primeros días de febrero de 1817, ganó la batalla de 
Chacabuco el 12 de febrero, confió el comando del país a O'Higgins; 
y el 5 de mayo de 1818, desbarató a los españoles en Maipú y en
vió presos a sus oficiales al otro lado de las cordilleras, a la Punta 
de San Luis. El general San Martín es de elevada estatura, tiene 
una figura noble y agradable, su mirada es digna y benévola; él es 
afable y accesible a los consejos. Se decía en Lima que le gustaban 
mucho las mujeres, y que Miraflores era la Capua del héroe ame
ricano. 

En lo tocante a las ejecuciones que se realizaron durante su 
comando, no deben ser atribuídas ni a un instinto de crueldad ni a 
la pasión por el oro, sino a las necesidades políticas y a la influencia 
de sus oficiales generales que las creyeron necesarias, pues San Mar
tín ha dado prueba varias veces de humanidad y desinterés, justo 
cuando pudo cometer los más horribles excesos. Su voluntario retiro, 
la simplicidad y la austera modestia de su vida ,actual, que recuerda 
a la de Cincinato, prueban al mundo que su única ambición ha sido 
hacer la felicidad de la América meridional. A raíz de su entrada a 
Lima, rechazó obsequios de un valor muy grande y si hubiera que
rido, se habría llevado millones a Europa cuando dejó el comando 
supremo de la República. 

El general San Martín se mostró siempre generoso para con 
los oficiales que lo acompañaron y todos sus compañeros de armas 
han conservado por él un afecto muy vivo y profundo. 

Desde el momento en que, pese a sus incertidumbres, logró to-
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mar Lima y hacer capitular las fortalezas, es de suponerse que con 
un poco más de energía y de perseverancia en sus propósitos, o más 
bien más confianza en las tropas peruanas, con las que contaba 
poco, hubiese impedido que el ejército español, organizándose, hi
ciese prolongar la guerra indefinidamente, agost.ase los recursos del 
país, y lo que todavía es más desgraciado, familiarizarse en cierta 
forma a los pueblos al espectáculo de estas disensiones civiles que 
le carcomen hasta el corazón. 

Si el general San Martín, en vez de confiar el comando de sus 
tropas a hombres como don Domingo Tristán, se hubiese puesto él 
mismo a la cabeza, habría acabado con toda seguridad la destrucción 
del poder español en el Perú, ya que contaba con el país y la opinión 
pública, pero, repitiéndolo una vez más, Lima, ciudad no menos co
rrompida que corruptora, tuvo quizás demasiados encantos para un 
regenerador. El se durmió sobre sus laureles con los compañeros de 
su gloria y cuando vio la falsa posición que se había creado, en vez 
de erguirse contra las dificultades, abandonó a los peruanos a su 
anarquía y se retiró a Chile, llevando por toda riqueza el oriflama 
de Pizarra, el título de Protector, que había tomado él a su llegada 
a las playas peruanas y el de Generalísimo, que le confirió· el Con
greso antes de su partida, cuando hubiese podido fácilmente añadir
se el más glorioso todavía de Pacificador ... 

Sin embargo, si es dable pensar que el general San Martín dudó 
de sus fuerzas, puede creerse, asimismo que en esta abdicación ha
bía tenido presente evitar la guerra civil entre Perú y Colombia y 
asegurarse el socorro de esta república, dejando a Bolívar la gloria 
de terminar la tarea que él había comenzado. 

Las medidas de rigor del general San Martín, no fueron a me
nudo sino medidas de humanidad. Cuando las tropas de Canterac se 
acercaban a las proximidades de Lima y tanto, que se temió un ins
tante que el ejército patriota se viese constreñido a evacuar la capi
tal, San Martín hizo encerrar en el convento de La Merced a la mayor 
parte de los españoles residentes en Lima. Esta medida tenía más 
él objeto de resguardarlos de la efervescencia popular que de privar
los de su libertad. Y cuando el populacho, ávido de excesos, se 
abalanzase contra las puertas de ese convento para masacrar a los 
prisioneros, fue el general San Martín el que se encargó de la resis
tencia, haciéndose el intrépido y victorioso defensor de los derechos 
de la humanidad. 

Lejos de seguir el ejemplo dado por el Protector, Monteagudo 
aprovechaba de su ausencia para firmar, con el pretexto banal de que 
el ejército realista tenía acuerdos con la capital, un decreto de pros-
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cripc10n contra la mayor parte de los españoles que gozaban de 
cierta fortuna. Se les amontonó al azar en un, gran navío que llevaba 
el nombre del desterrador, el que debía conducirlos a Chile. Los 
más ricos de entre ellos solicitaron el permiso de fletar un navío 
para Río de Janeiro; otros, de tomar pasajes en buques que iban 
rumbo a Valparaíso y especialmente a bordo de la fragata Aurora 
de que yo era comandante. Tuve entonces la ocasión de ayudar a al
gunas de estas víctimas de los disturbios políticos, haciendo que pu
diesen obtener pasaportes o socorros de sus familias. La mayor par
te de estos desgraciados habían sido arrancados de su hogar, arras
trados y amontonados a bordo del Monteagudo, sin distinción algu
na de rango o de persona, clérigos, oficiales civiles y militares, viejos 
y enfermos, de tal modo que muchos murieron de fatiga antes de lle
gar al Callao. Los permisos para pasar a otro buque no eran concedi
dos sino a peso de oro y el de escoger el lugar del destierro, era ad
quirido mediante enormes sumas, que han sobrepasado a menudo 
la de 30,000 y algunas veces hasta la de 50,000 francos. Como yo lo 
he dicho, era el terror por la ambición. 

Así fueron fletados dos navíos ingleses a expensas de los pros
critos. Uno de ellos, el Laura, que embarcó a más de sesenta pasa
jeros, encontró vientos contrarios a la altura del Cabo de Hornos, 
teniendo que hacer escala en Valparaíso para reparar los daños cau
sados por la tempestad y ,reponer los víveres, que habían sido em
barcados en cantidad demasiado pequeña. 

Los pasajeros del brick inglés El Peruano, todavía fueron más 
maltratados. Habiendo encontrado el capitán, poco tiempo después 
de su salida del Callao, un brick de su nación, con el pretexto de una 
revuelta a bordo, pidió socorro y obligó a un buen número de sus 
pasajeros a embarcarse en su chalupa, con un solo barril de agua y 
algunas galletas, indicándoles que navegasen hacia el Este para en
contrar la costa. Este miserable conservó a bordo las maletas que 
contenían el dinero de sus víctimas, cuyos suplicantes ruegos no 
pudieron conmover su codicia y su ferocidad. 

Esta chalupa navegó mucho tiempo hasta poder llegar a la cos
ta. El agua faltó desde los primeros días, teniendo que sufrir los 
proscritos las angustias de una sed ardiente bajo un sol abrasador 
y el hambre en medio de un océano sin límites. La frescura de las 
noches atemperaba un poco sus sufrimientos, que regresaban al día 
siguiente, más atroces y crueles todavía. Varios de ellos murieron 
en la embarcación, otros se lanzaron al agua para cortar su agonía. 
Uno de ellos, de quien he sabido estos detalles horripilantes, el Sr. 
Heros, ~ntiguo oficial español, fue señalado en suerte para ser de-
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gollado, debiendo su sangre .. servir para aplacar la sed de sus com
pañeros. Este espantoso sacrificio estaba a punto de realizarse, cuan
do alcanzaron a divisar tierra. Arrancados del sombrío embotamien
to en que se hallaban sumidos, por la esperanza, todos se reanimaron 
e hicieron toda clase de esfuerzos para alcanzarla, no llegando a ella 
sino dos días después. Habían llegado a tierra al norte de Lima, a 
una desierta playa que bordearon, no sin perder entre tanto todavía 
a algunos de sus compañeros de infortunio. ¡De los veintiocho que 
había amontonado en la chalupa el infame pirata, sólo tres llegaron 
a la costa! 

El Monteagudo tenía una guardia de algunos soldados manda
dos por un oficial no menos feroz que el capitán inglés. Con el fin 
de prevenir cualquier rebelión entre sus pasajeros, cuyo número era 
de cuatrocientos a quinientos, y para impedir que al desembarcar en 
las costas pudiesen unirse al ejército español, el oficial los hizo regi~
trar (y siempre por medidas de orden), les quitó su dinero con el 
fútil pretexto de que podían corromper a la tripulación y con la 
promesa de que les sería devuelto a cada uno en Valparaíso. Algunos 
de los jóvenes que se negaron a someterse a este trato, o que se 
quejaron solamente de la mala alimentación, fueron despiadada
mente fusilados, sin forma alguna de proceso. 

Por un decreto, el ejército libertador tenía el derecho de llevar 
una medalla (de oro pa~a los oficiales. y de plata para los soldados), 
suspendida a una cinta roja, la que tenía en un lado: "Fui del ejér
cito libertador'' y en el otro: "Perú libre a sus libertadores". Pos
teriormente, San Martín creó la Orden del Sol, dividida en tres clases 
y de la cual fue nombrado su Presidente. La condecoración era una 
medalla, siendo en seguida una cruz que imitaba al sol, la que tenía 
como divisa estas palabras: EL PERU, en un campo blanco, A SUS 
LIBERTADORES en un campo rojo. Se llevaba la primera clase en 
el pecho, la segunda en el cuello y la tercera al ojal. Las dos primeras 
clases daban el título de usía o señoría. Esta Orden, a la que yo fui 
incorporado, recordaba a los peruanos su antigua religión. 

Hacia comienzos de abril de 1822, las dos fragatas .españolas, 
La Prueba y La Venganza bajo el comando del capitán Villegas, 
vinieron a entregarse al Perú, de acuerdo con la convención llevada 
a cabo en Guayaquil. Esto no tenía nada de honorable para estas dos 
fragatas, que habrían podido fácilmente bloquear algunos puertos 
para hacer algunas capturas y batirse con ventaja con la flota del 
almirante Cochrane, o por lo menos, en el caso de una derrota, re
fugiarse en Filipinas, manteniéndose al lado de España. 

El almirante Cochrane llegó a vista del Callao en los primeros 
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oías del mes de mayo de 1822 y La Prueba estaba ya armada para el 
Perú. El reinvindicó las dos fragatas, fundando sus pretensiones en 
que ellas huían ante él, forzándolas a aceptar la convención de Gua
yaquil el solo temor de batirse con su escuadra. No fue del gusto del 
general San Martín este raciocinio, demasiado dictado, evidentemen
te, por el interés personal; e hizo decir al almirante que no entre
garía las fragatas, debiéndose encargar los fuertes de darle respuesta 
si intentaba hacer uso de la violencia para apoderarse de ellas. En 
esta coyuntura, se hizo fondear La Prueba bajo el fuerte de la 
Independencia y se le dio una guarnición de cuatrocientos a seis
cientos hombres, al mando del capitán francés Bouchard, cuya ani
mosidad contra -el almirante era conocida. Es entonces que yo me 
dirigí al Callao a bordo de mi navío para estar listo a cualquier 
emergencia. 

Cochrane, fondeado mar adentro, renovó varias veces su pedido 
al general San Martín; pero viendo decididos a los peruanos a con
servar las fragatas, tomó el partido de aparejar. Con todo, quiso ase
gurarse que estaban bien guardadas y con este objeto regresó de no
che al puerto, ayudado por una suave brisa de tierra y se aproximó a 
una corta distancia de la fragata, como si quisiera abordarla. El 
comandante Bouchard, que había previsto esta tentativa, permaneció 
en guardia y cuando la fragata de Cochrane se hallaba oblicuamente 
a La Prueba, las baterías de ésta se levantaron a una señal mos
trando todos sus cañones guarnecidos de fanales, hubo zafarrancho 
de comb4te y todo el mundo estuvo en su puesto. El almirante co
nocía a Bouchard y no juzgó conveniente emprender un combate en 
condiciones tan desventajosas y sin insistir más, dejó pasar todo y 
partió para Chile. 

A esta lista de jefes de la escuadra, debo añadir la de don 
Domingo Tristán, ~eneral tan desprovisto de energía como de capa
cidad, cuyo solo nombre le valió la fortuna. Era hermano de don 
Pío Tristán, al servicio de España a la sazón, hombre de alto mérito 
como militar y como político. Don Domingo había pasado del grado 
de simple coronel de las milicias de las guardias · nacionales, al de
genera!, en virtud de i~trigas de mujeres, las .que siempre ejercieron 
un imperio tan molesto en el Perú. El fue enviado a lea con dos 
mil hombres, a fin de despejar los valles de Pisco y de lea y mante
ner la libertad de las comunicaciones entre estas provincias y el Alto · 
Perú; pero los oficiales españoles Canterac y ,Carratalá sorprendieron 
a esta división y la derrotaron tanto más fácilmente cuanto que 
Tristán no había tomado ninguna disposición para resistir en caso 
de ataque. La noticia de este acontecimiento produjo el efecto más 
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deplorable en la moral del ejército, que sabía que su grado se debía 
a muy vergonzosos favores, con lo que disminuyó sensiblemente la 
confianza que San Martín inspiraba a las poblaciones. No se dejó de 
reprochar amargamente de haber actuado como si él hubiera que
rido perder sus tropas, confiándolas a un hombre tan nulo como don 
Domingo Tristán. 

Proclamas numerosas anunciaban que el Protector tenía la in
tención de retirarse, pero que consideraba un deber no abandonar el 
Perú antes de haberlo dotado de instituciones sólidas y liberales y 
de haberlo puesto a cubierto del impacto de sus enemigos. En ellas 
se comprometía a que el pueblo y el ejército tuvieran confianza y 
unieran sus esfuerzos para triunfar del enemigo común. Se publica
ron entonces varios decretos contra los españoles, por Monteagudo. 
Fue prohibida la capa, fue declarada ilegal y facciosa la reunión de 
tres españoles en un lugar público. Les fue prohibido poseer y llevar 
arma alguna y el solo hecho, para un español, de ser encontrado en 
la calle después del Angelus o la caída del sol, resultaba un crimen 
que merecía la muerte. Pero lo absurdo tanto como lo bárbaro de 
todos estos decretos impidieron que se les pusiese en ejecución. Sin 
embargo sirvieron de pretexto para exacciones y contribuciones com
pulsivas. Los recursos disminuían, la posesión del país por el ejército 
independiente se encontraba reducida a la capital y al puerto del 
Callao; y los ejércitos españoles aumentaban con todos los descon
tentos, multiplicados considerablemente por el asunto de lea. En fin, 
durante el ·segundo viaje de San Martín a Guayaquil, en julio de 
1822, una insurrección obligó a Monteagudo a fugar de noche de su 
casa y refugiarse a bordo de un navío que lo condujo a Colombia. 
Nuevas proclamas del Cabildo anunciaron este acontecimiento como 
una señal de liberación, haciendo entrever al país un porvenir más 
dichoso. 

Durante este tiempo se sucedían sin interrupción los bailes, las 
fiestas, los fuegos artificiales y las corridas de toros. El placer crea
ba diversión a esta fiebre de reacción, la que, sin aquél, hubiese' · 
podido convertirse en rabia. Como faltaba el dinero, se creó un papel 
moneda, que sin representar una riqueza real, no hizo sino agravar 
lai situación. Posteriormente fue cambiada por una moneda de cobre 
del tamaño de un centavo y que valía dos reales o un franco veinti
cinco céntimos. El cobre no dio mejor resultado que el papel. Es 
cierto que el gobierno se valió de este expediente para subvenir 
sus primeras necesidades, pero este recurso se acabó muy pronto y 
el mismo Tesoro no quiso recibirlo sino por la mitad o cuarta parte 
en el pago de los derechos de aduana y de las contribuciones, no 
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tardando en rechazarlos completamente. El Perú, menos que otro 
país cualquiera, no podía, en medio de sus productos naturales, 
crearse valores imaginarios. Siendo precisamente la mercadería ex
portada la que se quiere representar, resulta que la ficción se hace 
imposible desde el momento que la producción deja de estar en re
lación con la exportación. Los países en los que el crédito está sóli
damente establecido y en los que se mantiene la confianza pública 
y en los que el numerario no es un producto del suelo, son los únicos 
que pueden constituir valores representativos cuyo título no varía. 

Pueden crearse bancos en el Perú, aunque con muchas dificul
tades, pero yo no creo que un papel moneda pueqa prosperar jamás 
allí. 

El gobierno de entonces era como un hombre que se ahoga y se 
agarra a las ramas más débiles, así no fuese sino para retardar e] 
momento de una crisis a la que no puede escapar. -

Lima sufría más que nunca de los males que ella había querido 
evitar, proclamando su independencia. Los hombres que la goberna
ban no estaban a la altura de su misión; demolían el pasado sin 
comprender el porvenir y sin tener la fuerza de consolidar los anda
miajes provisionales que habían tentado establecer. 

Los españoles mandaban en el interior; ellos ocupaban toda la 
parte del Sur y del Alto Perú, desde Pisco hasta las fronteras de 
Chile, extensión vasta en la cual se encontraban: Arequipa, Cuzco, 
La Paz, Potosí y varios puertos de la mayor importancia. 

Se preparaba una nueva expedición. Un embajador iba a partir 
para Chile, a fin de comprometer a esta república a proporcionar 
socorros para el Perú desde que la expedición hubiese llegado a Arica 
o Islay, donde debía desembarcar. 

Me queda todavía por hablar de la influencia de ciertos hom
bres sobre el gobierno y en los negocios civiles y militares del país 
en aquella época. ~os extranjeros, principalmente los ingleses, tenían 
allí un gran ascendiente que lo compartían con el partido de los 
Porteños, nombre que se da en las provincias del Río de la Plata 
a los naturales de Buenos Aires. 

Los Porteños se parecen mucho a Jos de Vizcaya por sus formas 
físicas y el desenvolvimiento de su espíritu. Como ellos, tienen la 
comprensión fácil, el amor de la intriga, de los negocios, del bie
nestar y del placer. Ellos, entre todos los americanos del sur, son 
los que tienen la educación más avanzada, como consecuencia de las 
relaciones continuas con todos los pueblos del continente. Esta ven
taja, que al haedos superiores a los peruanos, los hacía detestables 
a ellos y la fatuidad y arrogancia que los caracteriza no eran poca 
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parte para atenuar esta antipatía. Sin embargo, esta facción domina
ba entonces a los oficiales superiores del ejército de San Martín, en 
competencia con los extranjeros. Casi todos los negociantes que ha
bían seguido a San Martín pertenecían a este partido, de tal modo 
que el alto comercio estaba entre sus manos. Las grandes provisio
nes, todos los contratos con el gobierno les eran adjudicados casi con 
exclusividad; y para asegurarse mejor el monopolio, no empleaban 
sino Porteños como agentes, lo que no dejaba de hacer más odiosa, 
siempre, a la facción dominante. Una de las grandes causas de la 
guerra de la independencia había sido este sentimiento de envidia 
enconada contra los españoles, que acaparaban todos los empleos y 
todos los trabajos ventajosos; y los Porteños, con sus insaciables 
exigencias, venían a reemplazar a los españoles y resucitar para pro
vecho suyo todos los abusos y privilegios que se había creido ani
quilados para siempre. 

Veremos después reinar la misma animosidad contra los co- · 
lombianos, contra los extranjeros y especialmente contra los france
ses que se ocupan de negocio ganadero. 

El comercio 'francés se dirigía principalmente a la Casa de Xa
vier Iscue, hombre de alta probidad, a quien el gobierno encargaba 
casi siempre la repartición de los impuestos y contribuciones. 

Don Juan Gil, los dos factores de la compañía española, Aris
mendi y Abadía, don Andrés Reboredo, Aramburu e Isau, formaban 
el núcleo principal de los negociantes españoles que ejercían la in
fluencia más grande en las decisiones del gobierno, después de ha
ber sido ellos mismos víctimas de las exacciones de Monteagudo. 



HECHOS DE LA REVOLUCION PERUANA (*) 

Primeros síntomas de la revolución peruana.- Belgrano.- Bal
carce.- Alvear.- Goyeneche.- Lord Cochrane.- El almirante 
Blanco.- Bloqueo del Callao.- Hechos principales.- Toma de 
Pisco.- Llegada de Trujillo.- La toma por abordaje de El Esme-

ralda.- El general La Serna.- Capitulación de Lima. 

Mis primeras excursiones en el Perú están unidas a los acon-
' tecimien tos políticos que se llevaron a cabo en esta república. No 
lo relataré en un capítulo especial, como lo hice con México y Co
lombia, sino que vincularé la narración de mis viajes a la de los 
sucesos, a fin de evitar inútiles repeticiones. La historia de la con
quista del Perú por los españoles es bastante conocida; el fana~ismo 
de Valverde, el heroísmo ambicioso de Pizarra y los infortunios de 
Atahuallpa, han ocupado, me parece, con demasía los ocios de nues
tra infancia para que se haga innecesario hablar ahora de ellos. Me 
contentaré, pues, de volver a decir lo más brevemente posible los 
principales hechos de la guerra de la independencia antes de la época 
de mi llegada a Lima. 

Los intentos de emancipación hechos en 1811 y 1812, no tuvie
ron otro resultado que la muerte o el exilio de diversos jefes ameri
canos. En Quito, Montúfar fue una de las primeras víctimas de esta 
guerra salvaje. Lo fusilaron por la espalda, como para hacer más 
ignominioso el suplicio militar, habiendo sido arrancado y quemado 
su corazón. El 25 de mayo de 1811, el pro-cónsul Castelli y el coronel 
don Antonio de Balcarce celebraron el primer aniversario de la 
revolución de Buenos Aires sobre las ruinas de un palacio de los In
cas, en la isla de Tiahuanaco, en el lago Titicaca; pero fueron 
deshechos en Guaqui el 20 de junio de 1811, por Goyeneche, quien 
debió Ja victoria a la incapacidad militar de Castelli. Ellos abando
naron el Alto Perú y se retiraron a Jujuy. Varios jefes de los par.ti-

( *) Correspodde al cap. XXII del tomo II. 
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darios, como Warnes, Camargo y Padilla, continuaron en varios 
puntos la guerra. En esa época, Brown, oficial inglés al servicio de 
Buenos Aires, capturó, cerca de la isla de San Lorenzo, varios navíos 
españoles que llevaban más de un millón de piastras en mercaderías. 
Antesana se puso a la cabeza de los insurgentes en el distrito de La 
Paz. Fue decapitado a raíz de la toma de esta ciudad por Goyeneche. 
Después de una alternativa de triunfos y de derrotas, el indio Puma-
cahua, descendiente de los antiguos caciques del país, fue vencido, 
finalmente, habiendo recibido la muerte en el Cuzco, con los tres her
manos Angulo, Pinelo y varios de sus partidarios. Manuel Casare.s, 
el general Rondeau, Alvear, volvieron al Perú en 1815 y se apodera
ron de Potosí y de Cochabamba. Rondeau, perseguido por el general 
Pezuela, se batió en retirada, abandonando a los cochabambinos a 
la venganza de los vencedores, que entregaron la ciudad al pillaje. 
Belgrano tomó el mando, se retiró del Perú y regresó a Tucumán. 
Pezuela, después de estas d!versas victorias que alcanzó en Alto Perú, 
fue nombrado Virrey por la Corte de Madrid, haciendo su entrada 
a Lima en agosto de 1816. El general José de La Serna quedó encar
gado de comandar las provincias y el ejército del Alto Perú y quien 
con diversas suertes, se midió muchas veces con los patriotas al co
mando de Güemes y con otros jefes de guerrillas. 

En 1818, después de la victoria que San Martín obtuvo en Chile, 
en los llanos de Maipú, Chile envió contra el Perú una expedición, 
cuyo comando fue confiado a Lord Cochrane, oficial superior de la 
marina inglesa, que vino a inmortalizarse en América, no sin dejar 
de rehacer allí su fortuna, la que, según se dice, ·había quedado gra
vemente comprometida en su país. 

Lord Cochrane, nombrado vice-almirante de Chile y coman
dante en jefe de las fuerzas navales de esa República, partió con 
una escuadra compuesta de seis navíos, una fragata y dos barcos 
de la Compañía de las Indias. Don Manuel Blanco Cicerón, que fue 
primeramente comandante de la marina chilena y había capturado 
varios navíos de la flota a los españoles, en Talcahuano, lo acompa
ñaba como segundo comandante de la escuadra. 

Esta primera expedición fue seguida a poco por una segunda 
que debía asegurar los efectos de la primera. 

Lord Cochrane, llegado frente al Callao, creyó su deber ca
ñonear los fuertes y la ciudad, lanzando en ella cohetes a la Congreve, 
los que, si bien no produjeron ningún efecto material, tuvieron por 
lo menos la ventaja de distribuir a profusión y hacer conocer las 
proclamas del general San Martín y del dictador supremo de la Re
pública de Chile, don Bernardo O'Higgins. Estas proclamas tenían 
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por objeto enseñar a los peruanos que podían intentar con seguridad 
liberarse del yugo de España, puesto que sus hermanos del Sur esta
ban listos a venir en su ayuda con fuerzas imponentes y a renovar 
el juramento de librar a su patria sobre la tumba de Tupac Amaru y 
Pumacahua, mártires iiustres de la libertad. 

Sin embargo, la escuadra se apoderó de varios navíos mercan
tes, siguiendo Cochrane la costa ha~ia el Norte, dejando delante del 
Callao al almirante Blanco con una parte de su escuadra, a fin de 
tener en jaque a los españoles y ocultarles su derrotero. 

El desembarcó en Paita. La toma de esta ciudad, ya sea por 
el almirante Anson, o ya sea por Cochrane, no ha tenido la importan
cia que se le ha querido dar. Siempre ha sido citada como uno de los 
hechos más extraordinarios de su expedición. Sin pretender dismi 
nuir el mérito, ni amenguar la gloria de dos grandes capitanes, creo 
yo que es de mi deber, como historiador, reducir los hechos a su 
justo valor. La idea de atacar una ciudad peruana, no podía venírsele 
ciertamente al espíritq sino a un hombre de valor y de enérgica 
resolución. Pero, considerada en sí misma, la toma de Paita, misera
ble pueblucho sin defensas, rodeado de tierras incultas y alejado a 
catorce leguas por lo menos del único lugar del que pudiera recibir 
socorro, no ha podido jamás ser contemplada como un hecho de alta 
importancia. 

De Paita, el almirante Cochrane salió a cruzar la desembocadura 
del río Guayaquil, donde capturó algunos navíos y regresó en seguida 
al Callao, y al no encontrar nuevamente los barcos que había dejado 
bajo el comando del almirante Blanco, le siguió un proceso por este 
hecho, a su regreso a Chile. El almirante Blanco fue absuelto, pero 
se convirtió en uno de los primeros y más implacables enemigos de 
Cochrane, que los tenía en abundancia en este país. 

La conducta y manera de ser del almirante, contr:_ibuyeron tanto 
como la envidia que inspiraba, a fomentar violentos odios y pasiones 
personales contra él. 

Apasionado, como la mayor parte de su compatriotas, de las 
costumbres y hábitos de su país, quiso implantarlos en Chile; y fuera 
de la escuadra como dentro de ella misma, exigía que cada uno se 
plegase a las ideas y a los usos de su nación. Todos los oficiales 
extranjeros y hada los chilenos y americanos, le hacían sombra, 
viéndose casi todos constreñidos, para no tener que sufrir más los 
malos efectos de su carácter altanero y de su egoísmo nacional, a ir 
a buscar fortuna en otra parte. Los jefes de la expedición y sobre 
todo el general San Martín, no vieron con buenos ojos esta manera 
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de obrar, que no podía dejar de ser completamente perniciosa al 
éxito de la causa común. 

El viajero Stevenson atribuye todas las faltas de Cochrane 
al general San Martín, pero es fácil percatarse que él no tuvo otro 
objeto, en la apreciación parcial de los hechos, que justificar a su 
ilustre compatriota de los cargos que se le imputaban. Por lo de
más, no dijo ni una palabra del despotismo y de la codicia del 
almirante, que, con razón o sin ella, le fueron reprochados tan a me..1 
nudo. En lo tocante a mí, como me propongo decir toda la ver
dad, haré que el lector pueda formarse una opinión justa y comple
ta del valor de estas acusaciones, exponiéndole pura y simplemente 
todos los hechos que se refieren al almirante. 

Antes de comenzar la historia de la guerra del Perú, era nece
sario contar las deplorables divergencias que dividieron primeramen
te las fuerzas de los jefes principales del éjercito libertador que 
determinaron con frecuencia su conducta ulterior. 

Se supo en 1819, que se preparaba una arma.da en Cádiz para 
venir a aumentar las fuerzas navales españolas en el Perú. Se resolvió 
en Chile prevenir la llegada de estos refuerzos y enviar al, Callao al 
almirante Cochrane para incendiar la flota enemiga. Allí llegó el al
mirante el 28 de setiembre de 1819 con dos barcos; pero los petardos 
que, según se dice, habían sido preparados por los prisioneros es..1 
pañoles en Chile, estaban muy mal hechos y no produjeron ningún 
efecto. Sus barcos no tuvieron el éxito alcanzado por los barcos ar
mados contra los navíos franceses en la rada de la isla de Aix. La 
brisa de tierra los rechazaba de la costa y no tenía la ayuda de las 
poderosas mareas que existen en las altas altitudes, para dirigirlas, 
con el empuje de la corriente, contra los navíos que estaban ancla
dos en el puerto. 

El almirante envió una parte de la flota a Santa, puerto pequeño 
al norte de Lima, para reparar la tripulación y la otra parte a Pisco, 
después de haber dado orden al coronel Charles, de apoderarse de 
esta ciudad y de los cargamentos de aguardientes depositados en los 
almacenes del gobierno. 

La expedición realizó todos estos proyectos. Se apoderaron del 
fuerte y de la ciudad, pero el coronel que comandaba perdió la vida 
en el combate. Los chilenos se apoderaron de doce a quince mil 
botijas de cien a ciento veinte botellas de aguardiente. La expedición 
de Pisco vino a unirse con el almirante, que dirigía una parte de la 
flota hacia Valparaíso, partiendo en la fragata O'Higgins, el navío 
El Lautaro y el brick El Galvarino, rumbo al río Guayaquil, en la 
esperanza de encontrar La Prueba que había aparecido al frente del 
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Callao, mientras bloqueaba el puerto. Llegado a la desembocadura 
del golfo, remontó hasta la Puná, donde capturó dos grandes navíos 
mercantes de seiscientas y novecientas toneladas, cargados de made
ra: El Aguila y El Milagro. Allí se enteró que la fragata, llegada el 15 
a la Puná había colocado su artillería en almadías y así había llega
do a Guayaquil. El almirante no podía, con una sola fragata, intentar 
un golpe de mano que tan mal resultado había dado al comodoro 
Brown. Poniendo lo capturado bajo la guardia de dos de sus navíos, 
partió en el O'Higginsj sin advertir siquiera a sus oficiales, rumbo a 
Valdivia, donde se apoderó del brick de guerra español El Potrilla, 
que había sido enviado con dinero desde el Callao para los goberna"" 
dores de Valdivia y Chiloé. Reducido a sus propias fuerzas, no podía 
intentar posesionarse de este puerto y sin proponerse ninguna deci
sión, vino a fondear en la bahía de Talcahuano. 

El general Freire, que fue posteriormente Director de Chile, tenía 
a la sazón el mando de esta provincia. Cochrane le hizo comprender 
cuán importante sería para Chile la toma de la ciudad y de los fuer
tes de Valdivia. El general se dejó convencer fácilmente y las tropas 
de desembarco que proporcionó, fueron puestas bajo el mando del 
mayor Beauchef, oficial francés. 

Habiendo llegado cerca de Valdivia la expedición, el mayor 
Beauchef se puso a la cabeza de sus tropas y Miller, mayor inglés. 
oficial de mérito, a la cabeza de los soldados de marina. Ellos toma
ron los fuertes que están en las afuera.is del puerto, mdrcharon en 
seguida contra las fortalezas, flotando el pabellón chileno algunas 
horas después sobre las baterías, que, sin embargo, no contenían 
menos de ciento veinte piezas de artillería. Las tropas del mayor 
Beauchef y las de desembarco persiguieron al enemigo, que se había 
refugiado en las montañas y al cabo de algunos días, Beauchef, con 
doscientos ochenta hombres, trajo consigo doscientos setenta pri
sioneros con armas y bagaj es ... Permaneció él en esta provincia, 
en calidad de gobernador y Cochrane condujo a Valparaíso su es
cuadra y los barcos que había capturado. 

Durante este tiempo, se formaba en Chile, bajo las órdenes del 
general San Martín, una tercera expedición, de acuerdo con el conve
nio hecho con don Bernardo O'Higgins, Director Supremo de Chile. 

El general San Martín había partido para Buenos Aires para dar 
cuenta allí de los acontecimientos ocurridos en Chile y hacer sentir 
la necesidad de emprender una expedición, en la que esperaba con
tratar oficiales capaces e inteligentes. Se requería que todos esos 
oficiales estuviesen animados del mismo ardor y del mismo valor; 
muchos de ellos tenían la petulancia de los españoles, sin poseer sus 
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capacidades. Algunos eran cobardes y ávidos, hombres de ayer que 
habían logrado, a fuerza de intrigas y de mentiras, ocupar empleos 
importantes en el Perú y la elevada promoción de los cuales no tuvo 
por efecto sino alejar del partido de los independientes una multi
tud de personas que habría hecho todo con tal de librarse del yugo 
de España, si los pretendidos libertadores del país les hubieran ins
pirado más confianza. Pero estos arribistas sin conciencia no se to
maban siquiera el trabajo de disimular sus abusos y adoptaban a su 
antojo las medidas más crueles para ampliar el campo de su pirate
ría pública. 

El 20 de agosto de 1820, la expedición salió de Valparaíso, la 
que se componía de algunos regimientos de infantería y caballería, 
de un parque de artillería de campaña, lo que, junto al resto del equi
po, representaba alrededor de cuatro mil setecientos hombres. Se 
embarcó una buena cantidad de fusiles de munición y un gran nú
mero de uniformes destinados para los reclutas y soldados españoles 
que se alinearían bajo las banderas independientes. El general en 
jefe San Martín, tomó entonces, como comandante, el título de Pro
tector y se hizo acompañar por don Gregario de las Heras, como 
jefe de Estado Mayor. 

Las fuerzas navales, bajo el comando del almirante Cochrane, se 
componían de siete navíos, a saber: 

La fragata La María Isabel, con cuarenta y cuatro cañones y el 
pabellón de almirante; 

El San Martín ( ex-Windham) de sesenta y cuatro; 
El Lau taro, de cuarenta y cuatro; 
Estos dos últimos habían pertenecido a la Compañía inglesa de 

las Indias; 
La corbeta La Independencia, ~e veinte y seis; 
El brick El Galvarino, de dieciocho; 
El Araucano, de dieciseis; 
El Puyrredón de catorce. 

La escuadra llegó a la bahía de Pisco el 7 de setiembre, el ge
neral San Martín hizo desembarcar las tropas y marchó sobre Pisco, 
del que se posesionó. 

Al día siguiente mismo del desembarco, se reunieron los oficia.
les superiores y luego de una larga discusión, decidieron dirigirse 
inmediatamente donde el general San Martín para hacerle conocer el 
resultado de sus deliberaciones. Eran las once de la noche, el general 
trabajaba en ese momento con su jefe de Estado Mayor. Sorpren
dido de esta actitud y temiendo una insurrección, los hizo ingresar 
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inmediatamente y les preguntó, con aire severo, los motivos de su 
presencia a esa hora de la noche. 

"General, nosotros no ignoramos las dificultades que Ud. ha te· 
nido que vencer en Chile, por no haber querido concentrar en sus 
manos los poderes civiles y militares. En interés de la causa ame
ricana, nosotros le suplicamos que quiera conservar el poder, si lle
gamos a establecernos en Pisco, hasta que Ud. haya expulsado al 
ejército español y reunido un Congreso peruano". 

San Martín tranquilizado por el propósito que tenían los prin
cipales jefes del ejército, les agradeció por su confianza y les dijo 
que les haría conocer sus intenciones al día siguiente. En efecto, hizo 
leer una proclama al ejército, en la que decía: "El día. en que el 
Perú se haya pronunciado libremente sobre sus instituciones, cesaré 
en mis funciones". Y él cumplió su promesa dos años después. 

La expedición se dirigió en seguida a los alrededores de Lima. 
El virrey Joaquín de la Pezuela hizo replegar sus tropas hacia la 
ciudad y envió un parlamentario a San Martín para proponerle una 
tregua de armas, durante la cual se trataría de allanar las dificulta
des que existían entre América y la madre patria. No habiendo podi
do entenderse los delegados, las hostilidades continuaron su curso. 

El coronel Arenales partió de Pisco hacia lea, donde aumentó 
su división con nuevos reclutas, penetrando a la sierra con dos mil 
hombres, con el propósito de distraer a los españoles en el interior, 
mientras que las tropas de San Martín actuasen en la costa. Des
pués de haber hecho un gran número de prisioneros y haber obtenido 
importantes ventajas, Arenales estableció en lea un gobierno inde
pendiente, de donde continuó en seguida su camino hacia Nazca. Te
nía él orden de juntarse en el norte al ejército libertador y organizar 
nuevos batallones. 

El almirante Cochrane era de parecer de desembarcar en Chilca, 
pequeña rada a diez leguas al sur del Callao y de hacer marchar 
las tropas sobre Lima; pero el general San Martín quería, por el 
contrario, desembarcar al norte de la ciudad, o por lo menos bajar 
a tierra en una de las radas más convenientes para el desembarco, 
tal como la de Ancón, pequeño puerto al norte de la capital. Cochrane 
se sometió a este modo de pensar, sin compartirlo y veía con el ma
yor pesar que el general San Martín se obstinaba a establecer su 
cuartel general en Trujillo, separado de Lima por cien leguas de 
desiertos y difíciles caminos. Esta determinación del Protector no 
podía dejar de producir unánimes recriminaciones. 

Viéndose a la ~abeza de una expedición insuficiente para llevar 
a cabo la misión que se había propuesto, en medio de poblaciones 
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que lejos de responder a su esperanza y de levantarse en armas a 
su primer llamamiento, permanecían frías y pasivas, San Martín no 
creyó prudente, sin duda, intentar en una campaña rasa una lucha 
cuyo éxito era incierto, por lo que trató de concentrar sus fuerzas 
sobre un solo punto, en el que podrían ir aumentando con todos los 
desertores españoles y con todos los descontentos. En esta coyuntll
ra y según este plan, Trujillo, rodeado de muros, le parecía una 
posición tanto más conveniente cuanto que el vecino puerto de Huan
chaco permitía a las tropas refugiarse a bordo de la escuadra si 
llegase a ser necesario, al mismo tiempo que podían inquietar 
desde allí al enemigo y marchar fácilmente sobre Lima, en cu:·nto 
algunas poblaciones se hubieran declarado en favor de la indepen
dencia. 

A San Martín le gustaba contemporizar y prefería ver venir los 
acontecimientos, que correr el riesgo de ser decepcionado en sus pre
visiones. Jamás se apartó de este partido y de esta extrema circuns
pección. 

Los amigos de Cochrane lo han acusado en vano de cobardía, 
pues más de una vez ha dado pruebas de bravura y audacia, pero se 
resolvía con dificultad y con mucha lentitud y su prematura retirada 
ha sido por sí misma una prueba de esta perpetua incertidumbre que 
le atormentaba y de la que quiso librarse cuando sintió que el peso 
de los negocios que gravitaba sobre él se hacía cada vez mayor, exi
giendo cada día decisiones prontas y tajantes. Si sólo la ambición 
hubiera determinado su conducta, no habría resistido los anhelos 
unánimes de sus conciudadanos y resignado tan altas funciones, 
siendo entonces Protector del Perú, república independiente. Su au-
toridad no era menos respetada que la de un monarca absoluto, no 
dependiendo sino de él consolidar y perpetuar su poder. 

El almirante Cochrane, fiándose en las inspiraciones de su bra
vura y de su genio, gustaba de las corazonadas en que todo se decide 
en un instante. Las vacilaciones y postergaciones paralizaban su ar
dor y los éxitos que le había procurado muchas veces su audacia, 
no estaban como para desquiciar su convición de su excelente ma
nera de ver y de sentir. Campeón aventurero, estaba siempre en 
medio de los peligros, que él buscaba sin descanso y afrontaba con 
audacia, no temiendo nada, ni siquiera sucumbir, con tal de que esto 
fuese gloriosamente. Por el contrario, San Martín, jamás perdía de 
vista los grandes intereses que se le habían confiado; y pensaba 
que no debía pecar por un exceso de prudencia y de sensata lentitud. 
El calculaba todo y no dejaba nada al azar y se espantaba demasiado 
quizás de la posibilidad de un fracaso que hubiese comprometido, 
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por lo menos por largo tiempo, el bienestar y la libertad de todo un 
pueblo. 

Estos dos caracteres se rechazaban, pues, mutuamente. Y no di
ferían menos sus tendencias políticas. San Martín quería hacer del 
Perú un país independiente de Chile, idea conforme,· por otra parte, 
a la posición topográfica de ambos países. El almirante Cochrane 
comprendía esta necesidad, pero consideraba siempre a San Martín 
como general de la expedición chilena y temía que después de haber 
dado la independencia al Perú, su rival confundiese a ambos paí
ses por ventajas recíprocas, de manera que hiciera de ellos una sola 
y misma república, trabajando concertadamente como miembros de 
una gran familia, de la que él hubiese sido el jefe natural. 

Este temor pueril provenía sin duda de que el almirante Co
chrane, no conociendo suficientemente a los pueblos tropicales, se 
había formado una falsa idea de su carácter; y si hubiese sido capaz 
de comparar los instintos y los intereses de los chilenos y de los 
peruanos, hubiese visto que una alianza definitiva y absoluta entre 
estos dos países, era imposible. La experiencia lo ha probado cons
tantemente. En todo momento, se han hecho una guerra sorda, una 
competencia implacable. Ellos han excluído a porfía sus productos 
de sus respectivos mercados, así debiesen con ello favorecer, con 
detrimento propio, el comercio extrajera. Estos celos han degenerado 
a menudo en una guerra desastrosa y fatal para una y otra nación. 

Estos dos grandes estados debían, pues, permanecer política y 
topográficamente distintos, pero habría sido una buena y sensata 
política intentar, a despecho de los obstáculos, unirlos por un trata
do de comercio, que haciendo de cadg uno de estos países un vasto 
mercado para los productos del otro, hubiera mantenido entre ellos 
la paz y la abundancia. El error de estos dos pueblos ha estado en 
compartir demasiado servilmente los odios y las pasiones de los am
biciosos egoístas que se disputaban el poder, sin tener en cuenta sus 
verdaderos intereses. Mejor enterados de las condiciones naturales 
de su prosperidad, se hubiesen fortalecido uno a otro, en vez de 
desgarrarse y empobrecerse mutuamente. 

Una parte de la escuadra escoltaba al ejército en Ancón y la otra 
vino, con el almirante, a reiniciar el bloqueo del Callao. Las dos fra
gatas españolas, La Prueba y La Venganza, se habían alejado de la 
costa del Perú, pero la fragata La Esmeralda había permanecido en 
el puerto del Callao para proteger la rada. Ella misma estaba soste
nida por un gran número de chalupas cañoneras, dos bricks, dos go
letas y tres barcos comerciales armados. Se había formado , merced 
a una cadena flotante, el puerto en el que habían fondeado estos 



RELACIONES DE VIAJEROS 159 

navíos, a fin de garantizarlos de cualquier sorpresa durante la noche. 
El almirante, no viendo en ello sino la ocasión para manifestar 

su audacia aventurera, concibió el proyecto de arrebatar la fragata, 

la que, independientemente de sus auxiliares, se encontraba todavía 

protegida por las baterías del fuerte. Y se lo comunicó a los capita
nes y tripulaciones, comprometiéndose a dejarles los navíos que pu

dieran capturar. El proyecto fue adoptado por aclamación, todos 

quisieron tomar parte en la empresa y algunos oficiales de la arma
da hasta desearon formar parte de la expedición. 

El almirante, con la mayor parte de sus fuerzas, salió de la ba
hía el día en que se proponía atacar, ardid de guerra que tenía por 

objeto hacer creer a los españoles que iban a dar caza a algunos 
barcos mercantes divisados a lo lejos, esperando que las tripulacio

nes de los navíos españoles aflojarían un poco sus precauciones 
durante su ausencia. 

La fragata de los Estados Unidos, La Macedonia y la fragata 

inglesa, El Hiperión, habían fondeado fuera de la cadena; y era de 

temerse que sus centinelas diesen el aviso llamando a los asaltantes 
cuando estuviesen pasando a lo largo de su barco. Pero no por eso 

era menos conveniente atacar de ese lado, a fin de estar cubiertos 

durante algún tiempo por el cuerpo de esos navíos. A eso de media

noche, catorce botes y chalupas, llevando doscientos cincuenta volun

tarios, avanzaron en dos divisiones bajo el mando de los capitanes 

Crosby y Guisse y pasando cerca dé( La Macedonia y de El Hiperión, 

pasaron la cadena. El almirante, que se mantenía a la cabeza de la 

flotilla, fue llamado por la primera chalupa cañonera española, mas 

entonces, aproximándose resueltamente al oficial que la comandaba, 

le gritó: "Silencio o muerte". El oficial, sorprendido de un ataque 

tan imprevisto, no opuso ninguna resistencia y dejó pasar al almi

rante, que penetró sin ruido hasta La Esmeralda. Habiendo sido el 

primero en llegar al puente, se deshace del centinela y da la señal de 

abordaje a todos sus compañeros, los que, en ese mismo instante, se 

lanzan sobre el navío y se posesionan del alcázar. Algunos soldados 

de marina, que despertaron sobresaltados, toman sus armas y se re

tiran al castillo, desde donde hacen fuego nutrido durante algunos 

minutos; pero el resto de la tripulación, estupefacto, no puede ni se 

atreve a subir al puente para ir en ayuda de los que se defienden, 

lo que obliga a éstos a rendir prontamente sus armas y a meterse 

a la cala. Lord Cochrane, aunque había recibido una bala en la nal

ga, siguió mandando con la sangre fría más admirable y sin advertir 

a nadie de su herida. Hace cortar el cable de la fragata y colocar un 

fanal en la misma posición que los que se habían encendido en La 
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Macedonia y El Hiperión y en seguida se aleja del lugar de combate, 
temeroso del fuego de los otros navíos, los que, percatándose que se 
llevaba a cabo un golpe de mano a bordo de El Esmeralda, dispara
ban hacia arriba para impedir que se la llevasen. Esta desesperada 
ráfaga de metralla no tuvo otro efecto que herir gravemente en su 
cuarto al comandante español de la fragata. A pesar de las órdenes 
que había dado el almirante a varias embarcaciones de arrebatar 
navíos mercantes, como la rada estaba alerta y las baterías hacían 
fuego muy vivo, el plan del almirante no pudo ser ejecutado por 
completo. 

La población del Callao estaba exasperada por la captura de la 
fragata y como su orgullo no le permitía confesarse vencida, prefirió 
darse por traicionada y al día siguiente la tripulación del bote de 
provisiones de la fragata La Macedonia, bajo la vaga y falsa acusa
ción de haber ido en socorro del almirante Cochrane, fue cruelmente 
masacrada. 

Este hecho de armas es ciertamente uno de los más atrevidos 
que se puedan imaginar. Si el almirante, en lugar de encontrar en el 
comandante de la chalupa cañonera un hombre sin valor, hubiese 
encontrado un adversario digno de él, lo hubiera podido apresar a él 
mismo o perecer en las olas de la bahía, arrastrando a su pérdida 
una parte de la flota. Pero como en la guerra, el éxito justifica todo 
y que, sin una especie de temeridad, no se llevaría a cabo las grandes 
y peligrosas empresas, no se puede menos que glorificar sin reserva 
al almirante Cochrane por su heroica energía. 

Como el ejército y la escuadra no podían procurarse víveres ni 
socorros, el general San Martín, tuvo que hacer levar anclas y partir 
para Huacho, que sólo dista de Lima veinticinco leguas; pero veinti
cinco leguas de arena y desiertos. Estableció en Huaura su cuartel 
general, bonita población muy bien situada, a dos leguas del puerto 
y desde donde podía comunicarse fácilmente con el interior y espe
rar el efecto del movimiento del coronel Arenales. 

La fragata de los Estados Unidos, La Macedonia y la fragata 
inglesa, El Hiperión, estaban fondeados fuera de la cadena. Era de 
temerse que sus centinelas no diesen el toque de alarma gritando a 
los asaltantes cuando pasasen a lo largo de sus1 barcos; pero no 
dejaba de ser conveniente atacar de ese lado, a fin de estar cubiertos 
algún tiempo por los cuerpos de esos navíos. 

El éxito del almirante ejerció una influencia tal sobre el espíritu 
de los soldados colombianos al servicio de España, que en Lima, el 
b~tallón Numancia, que había hecho mucho tiempo la guerra con 
Morillo, siendo uno de los mejores del ejército realista, cambió de 
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pabellón y se plegó a los independientes. Por su parte, Arenales, 
después de su combate de lea, marchó de triunfo en triunfo y entró 
sucesivamente en Huamanga, en el valle de Jauja, en Tarma y en 
Paseo, capital de las ricas minas de este nombre, después de haber 
derrotado y hecho prisionero al general O'Reilly, lo que le permitía 
establecer sus comunicaciones con el ejército del general San Martín. 

Ante la noticia de estos acontecimientos, la ciudad y provincia de 
Huánuco, así como las ciudades de Cuenca y de Loja, levantaron la 
bandera de la libertad. Estas dos últimas ciudades eran célebres anti
guamente por su quina roja; pero después del descubrimiento de la 
calisaya, especie de quina que crece en el Alto Perú y que constituye 
hoy una de las principales ramas del comercio de Bolivia, aquéllas 
han perdido mucho de su antiguo esplendor. 

Durante la permanencia de los independientes en Huaura, Lord 
Cochrane y el coronel Miller se apoderaron de Arica y Tacna. Por su 
parte, el general en jefe se esforzaba por unir a su causa a todos los 
grandes propietarios del país. Su escuadra interceptaba todos los 
convoyes que venían de las provincias del norte para proveer a las 
necesidades de la capital, mientras una parte de la flota bloqueaba 
constantemente el Callao, con el doble objeto de apoderarse de los 
fuertes e impedir que los víveres penetrasen en el interior. 

El virrey, don Joaquín de la Pezuela, fue acusado por la escua
dra realista de no haber tomado todas las medidas necesarias para 
rechazar al enemigo. Los descontentos, a la cabeza de los cuales se 
encontraba la mayor parte de los oficiales superiores, lo depusieron, 
poniendo en su lugar al general don José de La Serna, que había sido 
nombrado para comandar el Alto Perú. La llegada de un comisario 
de España hizo concluir una tregua entre el general San Martín y 
el general La Serna. Esta tregua detuvo los progresos del general 
Miller en e-1 interior, pero entre intereses tan diametralmente opues
tos, cualquier transacción no podía dejar de ser efímera, no tardan
do en recomenzar con nuevo ardor las hostilidades. 

El general La Serna, a quien le sería preciso evacuar Lima, 
tarde o temprano y cuyos habitantes, fatigados del bloqueo, priva
dos de todos los recursos y amenazados de hambruna, se inclinaban 
cada vez más del lado de los independientes, anunció claramente su 
intención de abandonar la ciudad, invitando a los que quisieran se
guirlo, dirigirse a las fortalezas del Callao. Tres días después de 
esta declaración, los limeños enviaron una diputación al general 
San Martín, quien ingresó luego a la ciudad como Protector del 
Perú, libre e independiente, hasta la convocatoria de un Congreso 
nacional. 
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El general San Martín no pensó conservar la dictadura y pro
puso de inmediato los medios de establecer una forma de gobierno y 
dar leyes al nuevo Estado que acababa de fundarse. Compuso un 
ministerio, fueron convocados a la Municipalidad los miembros del 
cuerpo municipal, para que fijasen los términos de la proclama 
que debía anunciar al mundo la liberación de la patria. 

Esta solemnidad tuvo el brillo del primer entusiasmo patriótico 
y toda la pompa con que gusta este país dar esplendor a sus fiestas 
y grandes ceremonias. 

El Protector, rodeado de generales y oficiales del ejército, de la 
nobleza y del clero, puso la libertad y la independencia del Perú 
bajo la protección del Ser Supremo. Fue acuñada una moneda en 
honor de este día memorable, 28 de Julio de 1821, siendo distribui
da al pueblo, que la recibió con todo el ardor y entusiasmo que de
bía hacer nacer una fiesta semejante en una población tan impre
sionable como la de Lima. 

Pronto siguieron a las leyes y ordenanzas aplicadas contra los 
realistas y contra el clero, una ley de aduanas y de decretos rela
tivos a los esclavos, por los que se declaró que no se introducirían 
más .esclavos en el Perú; que los hijos de los esclavos que naciesen 
después de la proclamación de la independencia serían libres al na
cer y que todos los hombres libres tendrían la misma aptitud para 
gozar de los mismos derechos políticos que los demás ciudadanos. 
Finalmente, se promulgó, sucesivamente, una ley que fijaba y deter
minaba el derecho de los ciudadanos; otra, acerca del juramento que 
debían prestar los extranjeros al recibir sus cartas de naturalización; 
otras más sobre instrucción pública, sobre la instalación de la alta 
cámara de justicia, estatutos provisorios que proveyesen a todas las 
necesidades del gobierno hasta que se estableciese una Constitución 
permanente. Estas medidas prueban que el Protector quería seria
mente la independencia y la libertad del Perú. 

Es en esta época que yo llegué a este país, poco tiempo des
pués de la capitulación de los fuertes del Callao, como consecuencia 
de una convención entre el general La Mar y San Martín, quien tomó 
posesión de ellos en nombre de la República. 



RECORRIDO DE LA COSTA PERUANA (*) 

Entrada al servicio del Perú.- Abdicación de San Martín.- Partida 
de Valparaíso.- Arica.- Sus embarcaciones.- Pisco.- Sus produc
tos- El guano.- El general La Mar.- Devolución de la división 
colombiana.- Organización del servicio de transportes- El general 

Paz del Castillo.-Las rabonas.-Desembarco en Guayaquil 

Cediendo a las benevolentes invitaciones de los pasajeros que 
yo había traído a bordo de La Rita, .el gobierno peruano me ofreció 
ingresar al servicio del Perú y me dio el comando de una gran cor
beta de 600 toneladas, que debía de ser empleada como transporte 
militar. 

Colombia no podía tener en el Océano Pacífico sino una mari
na muy débil, que pertenecía a su departamento de Guayaquil, pues 
todas las costas del Chocó hasta Panamá, están apenas pobladas, 
manteniéndose sin contacto las provincias del interior, a causa de la 
dificultad de las rutas que conducen a aquéllas. Por el contrario, 
Perú, teniendo una gran extensión de costas, tenía necesidad de una 
marina militar muy considerable para conservarlas, impedir el apro
visionamiento de los corsarios españoles, o el armamento de algu
nos navíos de guerra que pudiesen ayudar las operaciones de los 
realistas y contrarias a las de los independientes. Estas considera
ciones me determinaron a aceptar las proposiciones que me hicieron 
en la forma más cortés. 

Poco t iempo después de haber ingresado al servicio, fui en
viado al ministerio de marina. Don Tomás Guido me dijo: "El go
bierno ha puesto los ojos en Ud. para que realice una misión a la 
que el Protector concede una gran importancia. Ud. tomará el co
mando de la goleta de guerra La Estrella; embarcará en el Callao 
veinticinco hombres de las tropas de marina, bajo las órdenes del 

(*) Corresponde al cap. XXIII del tomo U. 
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capitán de Estado Mayor, Jiménez y de un subteniente; visitará Ud. 
todos los puertos, todas las ensenadas de la costa septentrional de 
Lima, para destruir e incendiar las construcciones y embarcaciones 
enemigas que Ud. encontrase. Desembarcará sus veinticinco 
hombres y el subteniente en Paita, donde tomará víveres y agua 
para tres meses. Se hará nuevamente a la mar como para regre
sar a Lima y al día siguiente de haber partido, Ud. abrirá sus des
pachos sellados". 

Visité toda la costa, quemé varias embarcaciones y sostuve con 
suerte algunos combates contra partidos españoles que encontré 
en las caletas. Esta expedición tenía por objeto atraer hacia la costa 
a las tropas españolas, a fin de que el general Arenales pudiese in
ternarse con más facilidad por el valle de Jauja. Y ella tuvo un 
éxito completo. Se quiso entonces darle más importancia de la que 
realmente tenía, lo que me valió ser nombrado, pese a que yo era 
el oficial más joven de la escuadra, benemérito de la Orden del Sol, 
segunda clase, lo que, en la Orden de la Legión de Honor, corres
ponde al grado de comendador. 

Mis despachos, que yo abriera después de mi salida de Paita, 
me daban la orden de dirigirme a las islas Marquesas y hacia Tahití. 
Como este viaje será el tema del tercer volumen de esta obra, no 
lo describiré aquí. Me será suficiente decir que después de haber 
cumplido la misión que se me encomendó, regresé a Lima oportu
namente para tomar el comando de El Aurora y conducir a Valpa
raíso a don José Salazar, embajador de Chile, al coronel La Fuente, 
enviado a Buenos Aires y al hermano del general Alvarado, que iba a 
Chile para comprar los caballos destinados a remontar la caballería 
que debía desembarcar en Arica. 

Durante nuestra permanencia en Chile, vimos llegar El Belgra
no. Este navío llevaba al Protector, que se había retirado voluntaria
mente de la vida pública. Su abdicación tuvo una influeñcia tan 
funesta en los destinos del Perú, que creo de mi deber entrar en al
gunos detalles sobre este punto. 

San Martín había dejado Guayaquil inmediatamente después de 
su entrevista con Bolívar. Había llegado a Lima el 19 de agosto de 
1822, e instalado el Congreso el 20 de setiembre siguiente. El se 
dirigió a la instalación del Congreso, acompañado de todo su Estado 
Mayor, los principales jefes del ejército y los magistrados; y, para 
gran asombro de cuantos le eran adictos y todavía más para los que 
lo acusaban de aspirar al mando absoluto, se despojó de las insig
nias de su dignidad, diciendo: "Yo he cumplido un deber y obedezco 
al mandato de mi corazón depositando el poder en vuestras manos. 
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Si el Perú me debe algún reconocimiento, es por haberlo aceptado 
contra mi voluntad. Yo ruego al Ser Supremo que dé a los represen
tantes de la nación la habilidad y las luces necesarias para su felici
dad. ¡Peruanos!, desde hoy queda instalado el Congreso y el pueblo 
delega en él el poder supremo". 

El general fue acompañado hasta la puerta por seis diputados, 
dejando, al retirarse, seis pliegos sellados. Los abrieron inmediata
mente, a pedido del presidente, el doctor Luna Pizarro. El primero 
contenía estas palabras: "Mis triunfos en los campos de batalla no 
han llenado mi corazón de un sentimiento de alegría tan grande como 
el que hoy experimento. América debe su emancipación a un pro
digioso encadenamiento de los hechos; pero le faltaba al Perú una 
representación nacional que asegurase y consagrase sus libertades. 
Mi gloria está en su colmo, puesto que yo he instalado el Congreso 
Constituyente. Deposito en sus manos el poder que yo me vi pre
cisado a aceptar por una necesidad absoluta. Lo he ejercido con 
repugnancia y el solo recuerdo de haberlo obtenido, es lo único en 
estos momentos que puede turbar mi tranquilidad. Si mis servicios 
merecen alguna consideración, los invocaré a fin de que todos los 
diputados consientan en no dejarme más tiempo a la cabeza del 
gobierno. Cualquier otra orden me encontrará dócil a la voz del 
poder soberano de la nación y yo la obedeceré como ciudadano del 
Perú y la haré obedecer como soldado". 

Después de esta lectura, el Congr~so nombró al general don 
José de San Martín Generalísimo de los ejércitos peruanos, encar
gándose a una comisión llevarle este decreto. Al día siguiente, se 
reunió otra vez y decretó por unanimidad: 

1 s>-Que San Martín sería declarado fundador de la libertad del 
Perú, teniendo el derecho de llevar la banda bicolor de la que se 
había despojado; 

2?-Que tendría el grado de capitán general; 
3<?-Que continuaría gozando de la misma asignación que antes. 

Los diputados que se encargaron de llevar a San Martín el 
decreto del Congreso, volvieron anunciando que el general había 
aceptado el título, pero que había rehusado el poder y que esa misma 
noche se había embarcado para Chile. Ellos entregaron al Congreso 
un despacho en el que San Martín le dirigía sus agradecimientos y 
su despedida. De allí no citaré sino estas palabras: "La alta posición 
a la que creéis deber elevarme, perjudicaría a los verdaderos inte
reses de la nación, alarmando a los que sinceramente quieren la li-
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bertad, dividiendo la opinión y sobre todo disminuyendo la confianza 
que deben inspirar siempre vuestra soberanía y la absoluta inde
pendencia de vuestras decisiones . Los españoles ya no son de te
mer. Un ejército numeroso, mandado por jefes hábiles, está dispuesto 
a ponerse en marcha, a fin de terminar la guerra. Y o nada más 
te.ngo que hacer, puesto que he cumplido la promesa que había 
hecho al Perú de reunir a sus representantes". 

Es evidente que San Martín disimulaba sus temores, a fin de no 
sembrar el descorazonamiento en el pueblo y en el ejército. La his
toria imparcial le reprochará, sin embargo, de haber dimitido de su 
puesto, como consecuencia de un gran desinterés y de una gran des
confianza de las fuerzas del país que él organizaba cuando todavía 
se tenía necesidad de él, así como de haber abandondao el poder 
antes de haberlo consolidado y también antes de haber cerrado la 
puerta a todas las intrigas y a todas las corrupciones; y sobre todo, 
de haber creído en la necesidad de la presencia de Bolívar en el 
Perú y en el desinterés político del héroe colombiano. 

Nosotros permanecimos en Chile durante dos meses, en espera 
de los caballos que teníamos que embarcar. Finalmente, levamos 
anclas para Arica, el 5 de diciembre de 1822, debiendo seguirnos los 
demás transportes al día siguiente. 

Costeamos tierra a gran distancia, a fin de evitar las calmas 
que de noche reinan en las costas, a las que nos aproximamos a la 
altura del pabellón de Pica, situado a 209 de latitud sur. Los lobos 
marinos rodearon ·el navío y hacían escuchar todas las noches sus 
gritos tristes. Bandadas de aves acuáticas interceptaban los rayos 
del sol por su masa compacta. El paso de esta caravana aérea du
raba a veces horas de horas, no pudiendo el ojo advertir toda su 
magnitud. No se podía creer que esta multitud de pájaros pudiese 
encontrar cómo alimentarse. Los pequeños pececillos y sobre todo 
sardinas o anchovetas que son muy abundantes en las costas, les 
proveen, es cierto, de una abundante alimentación. Mas no se com
prende que su cantidad sea suficiente para las necesidades de un 
tal consumo. A estas aves se las encuentra desde Paita, al norte de 
Lima, a 5<? de latitud sur, hasta la bahía de Mejillones, a 229 de lati
tud sur, lo que da, con los contornos, más de 259 o sea 500 leguas 
marinas. 

Suponiendo que tres de estos pájaros, de un pie de longitud, tar
dan un segundo en pasar ante vuestros ojos y que pertenecen a una 
bandada de mil pies de ancho yl de 25 pies de alto, habrán pasado en 
un segundo 75,000 pájaros. Reduciendo a la mitad esta cifra, por los 
espacios vacíos, quedarían aún 37,000 por segundo, o sea 2,250.000 
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por minuto y 135,000.000 por hora. Esto es lo que explica la abun
dancia de estiércol en ciertos lugares de la costa en que estas aves 
tienen la costumbre de posarse, abundancia tal, que hacen con él 
enormes cargamentos. El cálculo que precede es únicamente apro
ximativo y yo lo he hecho sólo para dar una idea de estas inmensas 
masas que atraviesan las regiones del aire por encima de las costas 
del Perú. Es cierto que estos pájaros no pasan siempre en bandadas 
muy densas y en una sola dirección. Muy frecuentemente, siguen los 
bancos de peces y cambian de lugar con ellos. 

Estas especies de cormoranes (Ardea y Phenicópteros) bajan 
gustosamente en el pabellón de Pica, pequeña montaña al borde de 
la costa. La soledad de este lugar es por lo que lo han elegido de 
preferencia, pues ellos van a reposar siempre en los puntos más 
desiertos y en las islas que no son visitadas por los navíos. El es
tiércol que se· acaba de recoger en Pica, sirve de abono a los campos 
de Arica, Ilo, Moliendo, etc. Cuando se pasa al lado de estas embar
caciones, el infecto olor que exhalan se pega a uno mismo durante 
varias horas. 

Detrás de los altos acantilados que bordean la costa, aparecen 
las cimas nevadas ·de las cordilleras. Cuando se disipa la neblina de 
la mañana al aproximarse el sol, mágicos efectos de luz y sombra 
proyectan sobre todos los objetos un matiz maravilloso, que atem
pera hasta el infinito el encaje de las montañas. Estos efectos varían 
todavía cuando el sol está en su apogeo o está declinando. Las mon
tañas de los Andes están separadas por espaciosos valles en que 
reina un eterno silencio y cuya vasta extensión está accidentada por 
picos, grietas, barrancos, que parecen distribuídos por la mano de 
un hábil y caprichoso artista. Sin embargo, la esterilidad de esta 
bella naturaleza, a la que una gota podría convertir en algo tan fe
cundo como brillante, deja en el alma algo de triste y doloroso. 

Al día siguiente, Arica estaba a la vista y fondeamos allí el 15 de 
diciembre de 1822. Las tropas mandadas por el general Alvarado, 
transportadas por esta flota, residían allí, siendo el ejército dueño 
de la ciudad, cuyos habitantes todos habían huído a su aproxima
ción. Don José de Portocarrero, uno de los hombres más ricos e in
fluyentes de la región, había sido nombrado gobernador civil, con el 
propósito de inspirar confianza a los habitantes e invitarlos a volver 
a sus hogares, con mejores sentimientos para la causa de la indepen
dencia; pero esta medida no había logrado el efecto que se deseaba. 

Entre los navíos que se hallaban en la rada, había uno francés, 
cuyos oficiales todos eran para mí conocidos. Era La Sophie y su 
capitán, Destebeche. Reconocí inmediatamente la fragata inglesa 
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de guerra, "El Aurora" y tuve entonces otra ocasión para ver cómo 
Inglaterra comprende mejor los intereses de su comercio y se preo
cupa más de ellos que Francia. El gobierno británico había dado a 
uno de sus navíos la misión de seguir todos los movimientos de la ar
mada, con el fin de aprovechar todas las posibilidades que pudieran 
presentarse en favor de sus nacionales, o por lo menos para defen
derlos, si resultaba necesario. 

El general me dijo que no nos esperaba sino a nosotros para 
comenzar las operaciones. Yo le previne que se necesitaban por lo 
menos ocho días para que los caballos se repusiesen de la fatiga 
que les había causado el excesivo calor del navío y en efecto, este 
penoso transporte los había adelgazado y casi aniquilado. Esta ne
cesidad contrariaba tanto más al general, cuanto que todavía no ha
bían llegado todos los caballos que se esperaban. En su impaciencia, 
Alvarado no consideraba que nos hubiese sido imposible partir antes 
de Valpa:raíso, puesto que, en caso de habernos adelantado a la 
expedición, no habríamos sabido nosotros dónde desembarcar nues
tros caballos. El hermano del general se quedó en tierra para prepa
rar los forrajes. 

Todas las chalupas de los navíos que estaban en la rada, fueron 
requisidas y nuestros caballos desembarcaron pronto. Los otros dos 
transportes llegaron tres días después con sus caballos, en un estado 
más miserable que los nuestros. Esos navíos eran menos grandes, 
los caballos habían sufrido mucho más y hasta había sucumbido un 
número bastante considerable. 

El plan del general San Martín había sido embarcar secreta
mente mil quinientos hombres, bajo las órdenes del coronel Miller, 
quien los haría desembarcar en !quique, conduciéndolos desde allí, 
a marchas forzadas contra el general español Olañeta, cuya división, 
con un número de tres a cuatro mil hombres, estaba diseminada en 
el departamento de Potosí. Miller debía tratar, pues, de sorprender 
y batir en detalle a esta división; armar a las poblaciones que no 
esperaban sino su presencia para levantarse. 

Los españoles contaban entonces con cinco mil hombres en el 
valle de Jauja, bajo las órdenes del general Canterac; tres mil en el 
sur, cerca de la costa de Arica y de Mollendo, al mando del general 
Valdés; otros tres mil en el Alto Perú, con Olañeta y finalmente, 
algunos batallones en el Cuzco, La Paz y en algunas otras guarnicio
nes. Como las divisiones realistas estaban a grandes distancias unas 
de otras, el general Arenales podía batir a las del norte, Alvarado 
las del Centro, en tanto que el coronel Miller destruiría o dispersaría 
las del sur. 
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Después ae la abdicación de San Martín, el Congreso de las 
provincias liberadas, al que habían jurado obediencia y lealtad to
dos los cuerpos presentes en Lima, el 25 de setiembre de 1822, 
nombró una junta administrativa compuesta del general La Mar, 
quien fue encargado de la presidencia; del conde Vista-Florida y de 
don Felipe Alvarado, hermano del general, quien debían mandar la 
expedición de Arica. Esta junta, proponiéndose continuar la obra 
del Protector , expulsando a los españoles de las provincias que to
davía ocupaban, hizo toda clase de esfuerzos para reclutar las tropas 
y formar las dos divisiones, cuya idea y trazo de operaciones habían 
sido dados por San Martín antes de su entrevista con Bolívar en 
Guayaquil. Una de estas divisiones, bajo las órdenes del general Are
nales, con un número de cuatro mil hombres, debía avanzar en el 
interior hasta el Cuzco y sofiviantar las provincias en la ruta. La otra, 
con tres mil ochocientos cincuenta y nueve hombres, bajo las órde
nes del general Alvarado, se había embarcado en el Callao, viniendo 
a desembarcar en Arica, desde donde debía marchar sobre Tacna y 
Moquegua, yendo a encontrarse con la división de Arenales, tratan
do de sorprender y de voltear a los españoles. 

Este plan se hubiera cumplido, sin duda, perfectamente con 
jefes que estuviesen a la altura de la tarea que se les había encomen
dado, pero el general Alvarado no tenía las cualidades requeridas 
para un comando de esta importancia. Su espíritu carecía de pujan
za y grandeza. No podía ponerse en duda su valor, pues lo había 
demostrado más de una vez, pero estaba desprovisto de esa cons
tancia y de esa energía de carácter, verdadero coraje moral, que 
son los únicos que pueden dar la necesaria autoridad al comando. 
Sus perpetuas incertidumbres hacían fracasar sus mejores propósi
tos; y aunque estaba animado del patriotismo más puro desde el 
comienzo de la revolución, su carrera militar había sido marcada 
más por derrotas que por victorias. Los servicios de semejante hom .. 
bre comenzaron a serle fatales a la expedición. 

El coronel Miller y los otros jefes lo presionaban para que hi
ciera avanzar el ejército, pero el general no quería aceptar sus 
sugestiones y le dijo al coronel que si no estaba satisfecho, él podía 
regresar a Lima. Entonces, Miller, que debía l]landar la vanguardia, 
previendo una catástrofe, le tomó la palabra e hizo embarcar en mi 
navío sus caballos y sus bagajes. 

Sin embargo, a solicitud de varios oficiales que contaban con 
su valor y su firmeza para salir del apuro, él desembarcó de nuevo 
a sus tripulaciones, pero con la condición de que sus operaciones 
serían distintas e independientes de las del general. Partió entonces 
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para hostigar a los generales Canterac y Carratalá y distraer su atefr 
ción hacia las costas de Quilca y Camaná. En cuanto a Alvarado, 
marchó por la costa sobre Moquegua. Primeramente le fue necesario, 
como preludio de todas las fatigas que lo esperaban, que el ejército 
atravesase con sus bagajes un desierto de quince leguas entre Arica 
y Tacna. Un gran número de bestias de carga que seguían al ejército, 
sucumbió en este penoso trayecto, lo que vino a disminuir tanto más 
sus recursos y sus fuerzas. 

El general Valdés, que mandaba la vanguardia española en To
rata, habiendo sufrido un fracaso, se batió en retirada y vino a jun
tarse a Canterac, con el que tomó una brillante revancha sobre los 
independientes forzándolos a abandonar sus armas, su artillería y 
sus bagajes. Su derrota fue completa. Los oficiales, los soldados de 
caballería y algunos infantes llegaron desbandados a Ilo, dejando en 
el camino a la mitad de sus compañeros muertos de fatiga, de ham
bre y sed. Apenas si quedaron mil hombres, es decir la cuarta parte 
de esta división que, algunos días antes, había llegado a desembarcar 
en la esperanza de librar al país del yugo de España. 

El asunto fue por otra parte, muy bravo y no faltaron peli
gros para ambos lados. Allí cayeron muertos sucesivamente dos caba
llos de Valdés, y él mismo fue gra remente herido, pero le concedie
ron los principales honores de la jornada. 

En este nuevo estado de cosas, Arenales ya no podía esperar 
concertar sus operaciones con Alvarado, y Miller quedó también obli
gado a retirarse hacia Lima, por la costa. Nunca había estado tan 
comprometido el éxito de la causa. 

Con las costumbres y las condiciones de la vida militar europea, 
es difícil comprender cómo la suerte de un país puede depender del 
éxito de una división de tres o cuatro mil hombres; pero si se tiene 
en cuenta las dificultades de aprovisionamiento y de transporte a 
través de los desiertos de las costas del Perú; si se advierte que estos 
tres o cuatro mil hombres no dejan de devastar rápidamente los 
valles por los que pasan, dispersos como están los caseríos, y sien
do poco numerosas las bestias y los productos; y si, en fin, uno se 
representa todos los obstáculos que la naturaleza parece oponer a 
los esfuerzos del hombre en estos desiertos parajes, en los que la 
vida social no se manifiesta sino de tarde en tarde y siempre insu
ficientemente para las necesidades de un ejército, será fácil com
prender los resultados y las consecuencias de la derrota de la divi
sión de los independientes. 

La utilización de camellos o dromedarios en los recorridos de 
estos desiertos, constituiría una inmensa ventaja para el transporte 
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de las mercaderías. Las mulas de que uno se sirve habitualmente obli
gan a largos rodeos, hechos expresamente para hacerlos pacer y 
beber, so pena de perderlos en el trayecto, mientras que con los 
camellos, que soportan tan fácilmente el hambre y la sed, el viaje 
podría hacerse en línea recta. Pero el tiempo no es oportuno para 
proponer medidas de mejoramiento al gobierno peruano, absorbido 
por las divisiones políticas que desgarran el país. A todas estas cau
sas que retrasan el progreso de la civilización y de la libertad en 
estos hermosos lugares, hay que agregar la incapacidad de los jefes 
que mandan estos ejércitos, la existencia de los cuales es tan difícil 
de suyo; su fanfarronería, que sobrepasa muy a menudo a su valor 
y sobre todo su profunda y grosera ignorancia de la ciencia militar. 

Toda la costa del Perú es desierta y árida, no son sino tierra= 
rojizas o negruzcas, cuya superficie está a veces blanqueada por el 
estiércol de los pájaros. Los terrenos bajos son arenosos; las prin
cipales rocas son cuarzosas y resquebrajadas o coloreadas por vetas 
ferruginosas. También se encuentran algunos pórfiros feldespáticos. 

Arica está situada casi al centro de un semicírculo que describe 
la costa de América en su recorrido de sur a norte, desde el cabo de 
Hornos. Mas, a partir de la montaña de Juan Díaz, la costa toma una 
dirección nor-oeste y sud-este hasta la punta de Nazca, . donde, levan
tándose un poco, se inclina hacia el nor nor-oeste hasta la punta de 
la aguja, a 9? de latitud sur. 

La ciudad de Arica está asentada de un lado al pie de un morro 
llamado Morro de Arica y por el otro, hacia el norte, al pie de una 
montaña bastante elevada, cuyo nombre es Monte-Gordo. El valle 
está atravesado por qos pequeños ríos que fertilizan plantaciones 
de olivos y jardines en que se encuentran frutos del trópico, higos 
y algunas cepas de viñas. 

El fondeadero está al sur de una pequeña isla, frente a frente 
del morro, a tres o cuatro cordadas de la costa. El fondo es suce
sivamente de ocho, diez, doce y catorce brazas. El mejor fondeadero 
está donde hay fondo rocoso. Se puede fondear allí sólo con una 
cadena y aún así hay que tomar las más grandes precauciones, ya 
que con mucha frecuencia se agarran las anclas, siendo entonces muy 
difícil hacerlas salir, sobre todo cuando no se ha tenido el cuidado de 
poner un excelente orinque, de que se sirven para soltarlas, en caso 
de que las patas se hubiesen prendido de las rocas. 

El embarcadero presentaba entonces un peligro tanto mayor 
cuanto que la orilla estaba encubierta por un banco de madréporas, 
en el que viene a romperse el mar. Mas, -desde que se ha construído 
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un muelle protegido del viento, el desembarco se realiza sin correr 
riesgo alguno. 

Al norte del fondeadero, casi a la desembocadura del pequeño 
río de Arica, se encuentra un banco de rocas que no se puede evitar 
sino fondeando en el través de la pequeña isla del sur, sin dejarse 
llevar demasiado hacia el norte. Cuando se viene del sur, hay que 
disminuír velas inmediatamente que se distingue el Morro de Arica, 
porque el ojo se engaña fácilmente por la distancia y porque la velo
cidad es considerable cuando se tiene el viento por detrás y las 
corrientes son favorables. Sin esta precaución, se corre el riesgo de 
llegar al fondeadero con demasiado velamen, pudiendo arrastrar las 
anclas por la fuerza del viento. 

La población de Arica es de cuatro a cinco mil habitantes. Las 
casas son bajas y hechas con cañas recubiertas de adobes y tierra; 
los techos son planos como en todos los países en que no llueve, 
pues en esta ciudad, como en todas las de la costa, la atmósfera sólo 
se refresca por las neblinas y el rocío nocturno. La población se 
compone de mestizos, mulatos e indios, cuya voz es excesivamente 
desagradable, ronca y gangosa. Todo el mundo tiene la ridícula cos
tumbre de agregar al final de cada palabra la sílaba ua ua, para ex
presar alegría o asombro o en señal de asentimiento, lo que da a la 
palabra humana una deplorable analogía con el grito del perro. Este 
tic no parece, por otra parte, sino una parodia del de las damas 
de Lima, el cual, en ellas, tiene un encanto particular. 

Salvo algunas ligeras variaciones, los trajes de los habitantes de 
Arica, no difieren en nada de los que se llevan en todas las provincias 
de la América española. 

En estas costas, el pueblo se alimenta de maíz tostado o hervi
do, llamado cancha; el pan, que se hace con los trigos del interior 
de la provincia, está reservado para la gente rica. Se consume gran
demente chocolate en las casas pudientes; habiendo sido la privación 
del cacao una de las más penosas que la guerra hubiese impuesto a 
los habitantes de Arica. 

Se come allí mucho pescado, carne seca de llama y de carnero, 
llamada chalana, que la traen del interior. El valle produce algunas 
legumbres y algunos frutos, diversos tubérculos y plátanos. Final
mente, las buenas mesas exhiben algunas veces aves de mar saladas, 
y hasta carne fresca, con menor frecuencia. 

Las dos únicas calles notables de la ciudad son las de La Merced 
y la que conduce a la iglesia parroquial. El cabildo y la casa de 
gobierno se encuentran en la mejor plaza. Las dos iglesias, de apa
riencia mísera, han sido saqueadas por los dos partidos. Todos los 
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alrededores, con excepción del centro del valle, son absolutamente 
desiertos; el riachuelo que la recorre deja en él una fecundidad y un 
frescor que contrastan con la aridez y el aire quemante que reina en 
sus contornos. 

Los jardines están rodeados de cactus, de agaves y de granadi
llas. Las casas están sombreadas por racimos de plátanos, de hi
gueras, de olivos y de la mayor parte de árboles frutales del tró
pico; casas que tienen, casi todas, verandas cubiertas de pámpanos, 
pues la viña es abundante allí. 

Este valle produce bastante aceite fino como para exportarlo a 
la costa del Perú, en la que es muy apreciado. Cuando las aceitunas 
están maduras y negras, se les sazona y se las come con vinagre y 
pequeñas cebollitas. También cosechan allí un poco de alfalfa para 
los caballos; maíz, melones de una excelente calidad y algunas le
gumbres u hortalizas. 

Las arenas más áridas se hacen fértiles en cuanto las penetra 
la humedad. Pero como el agua es una preciosa mercadería en estos 
climas ardientes, es distribuída, en Arica, de acuerdo con las necesi
dades de cada uno y la extensión de tierras de cada propietario. En 
esta distribución reina la más grande regularidad y la equidad más 
rigurosa. Un montón de procesos no tienen otra causa que las incli
naciones de ciertos particulares a tomar la parte de sus conciu
dadanos. 

El el lugar mismo en que deja de sentirse la acción bené
fica del arroyo, comienza el desierto, en el que se elevan numerosas 
colinas. Las arenas, empujadas por la brisa, las redondean en su 
cima y dan a todos sus contornos la misma uniformidad. La cadena 
de los Andes se perfila en una lejana perspectiva, escalonándose y 
parece confundirse con las nubes del horizonte. Los terrenos infe
riores, blanquecinos y castaños, se ensombrecen en razón directa de 
su alejamiento. Nada más árido, nada más triste: la imaginación 
queda abrumada. 

Los torrentes que descienden de las montañas al derretirse las 
nieves o a consecuencia de las lluvias que caen en el interior de la 
comarca, forman algunas veces arroyos, pero que no tardan en ago
tarse en este aire quemante, o en ser destruídos por las avalanchas 
que cambian el curso de sus aguas. 

La pequeña ciudad de Arica tiene poca importancia en sí mis
ma, pero es .el único puerto de Alto Perú y aunque Bolivia, desde esa 
época, ha abierto el de Cobija, en la provincia de Tarapacá, Arica es 
siempre el único puerto frecuentado para ir a La Paz, a Cochabamba, 
a Potosí y a Oruro y a casi todas las provincias de Alto Perú. Si no 
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se dan derechos protectores que aseguren una ventaja comercial al 
puerto de Cobija, el viajero escogerá siempre el de Arica para inter
nar sus mercaderías. 

Bajo el régimen español, uno o dos navíos iban anual y direc
tamente de Cádlz a Arica; allí desembarcaban sus cargamentos, que 
en seguida eran llevados por mulas a los diversos puntos de este 
inmenso país. Como estos dos cargamentos no podían satisfacer las 
necesidades de estas poblaciones, se iba a buscar a Lima el comple
mento necesario, siendo, pues, esta ciudad el depósito general para 
toda la costa. Es por ello que todo el Alto Perú anhelaba tan ardien
temente una revolución que viniese a emancipar su comercio y le 
permitiese negociar e intercambiar libremente sus productos con to
das las naciones europeas. 

La costa de Arica es muy rica en peces. Las embarcaciones están 
hechas con piel de lobo marino, embadurnadas con brea mineral y 
cosidas con cuerdas de tripas. Para construirlas, se hacen dos gran
des tubos de piel, a los que se les infla como a vejigas. Cuando las 
morcillas están bien hinchadas, se les une con travesaños y correas 
de piel, y a los que se les sujeta algunas tablas que forman el piso 
de la embarcación, a la que llaman balsa. 

Las dos morcillas se tocan hacia adelante y se separan un poco 
hacia atrás. A un agujero practicado en el extremo de cada morcilla, 
va adaptado un hueso de la pierna de un cordero y sobre este 
hueso una tripa con la cual se infla la balsa, a fin de que pueda 
sobrenadar en equilibrio. El conductor se sienta adelante y se sirve 
de un remo de dos palas para dirigir su frágil esquife. Es muy difícil 
conducir bien esta embarcación, pues un solo golpe de remo dado en 
falso o con demasiada fuerza, es suficiente para hacerla girar sobre 
sí misma como un trompo, lo que hace perder el equilibrio a los 
que están dentro de ella. Sin embargo, yo he visto pescadores 
meterse muy adentro en el mar en estas peligrosas embarcaciones. 
Hay que añadir a todos estos peligros, que si una de las morcillas 
revienta por un accidente cualquiera, no teniendo la otra un punto de 
apoyo, giraría sobre sí misma, con lo que uno estaría entonces ex
puesto a ser presa de los tiburones. Las balsas se sirven también de 
velas para ir sopladas por el viento. En este caso, se fija una peque
ña vela en la parte posterior de la balsa, que se convierte entonces en 
delantera; y la balsa, con el doble impulso del viento y del remo, 
surca rápidamente. Los indios que pescan en la costa y se ven 
obligados frecuentemente a atravesar la rompiente, se sirven de 
balsas, porque esta embarcación es la única que, por su naturaleza, 
puede mantenerse siempre por encimá de la espuma de la ola. Cuan-
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do el pescador maneja bien, va más ligero que la ola_, la que, al 
extenderse, la empuja con ímpetu hacia la costa; pero cuando se 
retira, él rema con fuerza, a fin de resistir a la resaca y llega a la 
costa con la segunda o tercera ola. Los demás pescadores que están 
en tierra agarran entonces los dos costados de la red, a la que se le 
hace recorrer una cierta extensión de la costa y a la que halan en 
seguida sobre la arena. Ocurre a veces que un lobo marino, al per
seguir al pez, viene a caer en la red, a la que desgarra y rompe con 
la violencia de sus movimientos. Yo mismo he tenido que sufrir es
tos contratiempos, tendiendo mallas en la bahía de Arica. 

Los pescados más comunes de esta costa, son: el mújol, que van 
en bancos tan considerables, que se les puede coger en canastas; el 
congrio, que se pesca con caña a lo largo de las rocas; las caballas 
y las sardinas o anchovetas, que también van por bancos; las corvi
nas, las lubias, pez muy delicado; los lenguados, los sollos, los bo
nitos, las doradas, algunos peces voladores; las rayas, cuya carne 
no es comestible y finalmente, los torpedos. 

En Arica tomamos un oficial y dos indios, a quienes debíamos 
desembarcar en Pisco. Cada uno de ellos llevaba una duplicata de 
los despachos que el general Alvarado enviaba al general Arenales y 
en los que le anunciaba el desembarco de las tropas en Arica. El 
general había encargado de ello a estas tres personas, todas las 
cuales conocían el país perfectamente, de modo que si le acontecía 
alguna desgracia al oficial, uno de los dos indios pudiese por lo 
menos escapar y cumplir su misión. _ 

Arenales no recibió esta comunicación sino después de la derro
ta de Alvarado en Moquegua. Irritado de esta negligencia del gobier
no, que le había impedido concertar sus movimientos con el ejér
cito de la costa, presentó su dimisión y regresó a Lima y en seguida 
a Buenos Aires, su patria. 

Nosotros dejamos Arica poco tiempo después; previendo todos 
con claridad el fatal desenlace de esta expedición, cuyo jefe 
no había sabido adquirir ninguna influencia sobre el ejército ni 
sobre las poblaciones. Fuimos costeando hasta la punta de Nazca, 
desde la que no tardamos en distinguir la isla de San Gallán, situa
da casi frente a la bahía de Pisco. Los navíos provenientes del sur 
y que van a Pisco, deben tomar el callejón que se halla entre la isla y 
la costa antes que bordear aquélla, exponiéndose a los vientos del 
sur, que son algunas veces bastante fuertes como para hacerlor caer 
bajo el viento del fondeadero, lo que no puede suceder si se pasa 
entre la costa y la isla. Llegamos hasta el fondo de la bahía que se 
llama Paracas, adonde vienen los navíos mercantes para tomar los 
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cargamentos de botijas de aguardiente pues en el mismo fondeade
ro de Pisco, la resaca hace muy peligroso el embarque. Cuando se 
sale de la embarcación, los indios lo toman a uno en su espalda, fue
ra de la ola, la que, pese a todo, lo cubre a uno a veces completamen
te, y así ellos lo transportan hasta la playa. 

La ciudad de Pisco está situada a cerca de dos leguas de la cos
ta, al nor-oeste del fondeadero. Este valle, así como los de Chincha 
Y. de Cañete, están cultivados casi todos con viñas, dátiles y olivos. 
Es allí que se elabora el mejor aguardiente del Perú: antes de la 
guerra de la independencia, se le exportaba a Chile y hasta a Califor
nia. Se fabrica allí también una variedad hecha con uva moscatel, la 
que tiene el gusto del vino de Frontignan y del aguardiente de Enda
ya, al que se llama aguardiente de Italia. En fin, se hace el aguardien
te de apio y de durazno, especie de aguardiente que tiene el sabor de 
apio o de durazno. Estos aguardientes se conservan en pipas de tie
rra de diferentes dimensiones, que contienen de veinticinco a ciento 
cincuenta botellas. El depósito tiene la forma de una betarraga y 
el orificio está situado en la parte ancha. El interior está revestido 
de brea mineral, que impide la filtración. Esta masilla da un sabor 
desagradable al licor , el que, por lo demás, se conserva claro y lím"' 
pido como el kirsch. Los viñadores obtuvieron de Carlos IV el mo
nopolio de la fabricación de los licores espirituosos. Esta medida 
puso fin a la competencia que les hacían los productores de azúcar 
por la fabricación del ron,. 

Cuando el almirante Cochrane desembarcó en Pisco, su escua
dra destruyó, en la costa, millares de pipas de aguardiente. Los ma
rineros ingleses, siempre inclinado'S a estas clases de excesos, se acor
daban con delicia de esta bajada, o más bien de esta orgía, en la 
que el aguardiente corría a mares. Varios de ellos murieron por esto, 
digna expiación de un placer semejante. 

Estos valles producen aceitunas no menos grandes que las de 
Arica, siendo su aceite de una excelente calidad. Sus frutos, cuando 
están preparados con cuidado, son de una superioridad incompara
ble. Sólo las exportan a Lima, por no ser su cantidad demasiado 
grande como para hacer envíos más lejos. Los ricos propietarios del 
Perú poseían entonces algunas fábricas de azúcar. En Caucato se 
cultivaba la viña y la caña de azúcar, exitosamente. Antaño, los in
dios del valle de Pisco habían roturado y cavado el terreno hasta 
que llegaron a encontrar la humedad, y luego, después de haber 
construído canales de irrigación hasta las aguas del río, plantaron 
maíz; pero los españoles propietarios de este sitio, lo sustituyeron 
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con la viña, que se da allí en abundancia, sin necesidad de otro cui
dado que el de podar las ramas inútiles. 

La providencia parece haber reservado a estos valles un abono 
natural para fecundarlos. Lo mismo que en Huacho, las islas ave"' 
cindadas al puerto de Pisco, producen en gran cantidad este estiér
col de ave, apropiado sobre todo al cultivo de la viña o de los cam
pos de maíz, planta que necesita, más que ninguna otra, de este calor 
protector y fecundo, en vista de que, sembrada a poca profundidad, 
a la raíz no llega jamás el fresco y la savia, los que sólo se encuentran 
a cierta distancia de la superficie. El guano es un fertilizante tan po
deroso, que no se le emplea sino en pequeña cantidad y siempre di
luído en agua. Sin esta doble precaución, quemaría a la planta que 
debe fertilizar. 

El nombre de guano o huano viene de la palabra queshwa "Gua
nai", que llevan los pájaros que lo producen. 

En el fondo de la bahía de Paracas, fondeadero de Pisco, se en
cuentra agua dulce, y más al sur, un yacimiento de sal gema. El agua 
filtra por debajo de los montículos de arena que están al borde del 
mar, hasta que encuentra terrenos arcillosos que le cierran el paso; 
ahí se queda, entonces, y el sol, al evaporar sus partes acuosas, per
mite que se cristalicen sus partes salinas ... Bajo la primera capa 
superficial del terreno, retirando la arena, cuyo espesor está más o 
menos en razón de la profundidad de la cuenca arcillosa, se encuen
tra la sal . . . Es así como se han formado las famosas salinas de 
Huacho y de Sechura, las que por sí solas proveen de sal a toda la 
América meridional. Al ver cuán previsora ha sido la naturaleza en 
estos lugares, es imposible de esquivar un cierto optimismo religio-
so. 

Por dos navíos que cargaban aguardiente en Pisco, supimos del 
descontento general que produjo la división colombiana venida al 
Perú en socorro de los independientes. Esta división trataba de tal 
manera a la ciudad, que era muy probable que estallase un movi
miento reaccionario en ese lugar, muy pronto. A la noticia del de
sembarco de las tropas de Alvarado, los españoles se esforzaron en 
poner dificultades a la marcha de Arenales, a fin de impedir su en
lace con la división del sur. Al día siguiente de aquel en que yo su
pe estas noticias molestas, una piragua vino a advertirme que se ha
bía encontrado guías y mulas para el oficial y los dos mensajeros 
del general Alvarado, a quienes desembarqué. Yo compré varias 
botijas de aguardiente, algunas canastas de aceitunas, y así me fui 
hacia Lima con una de esas .espesas neblinas tan frecuentes en la 
costa, las que, pese a que vienen felizmente a refrescar la atmósfera, 
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no dejan por eso de ser excesivamente desagradables y peligrosas pa
ra los marinos. Por fortuna, en estos parajes el tiempo es perma
nente bueno y el viento sopla siempre del mismo lado, lo que facilita 
singularmente la maniobra de los navíos que, bajo un cielo más va
riable y más tempestuoso, correrían los más grandes peligros duran
te los meses que dura la bruma. Y o quise pasar por el Boquerón, 
es decir entre la isla de San Lorenzo y el Callao, pero la bruma me 
determinó a tomar la punta exterior de la isla. Así llegué sin estor
bos, y, ayudado por la sonda, vine a fondear en la bahía, cuyo fondo 
es de cinco a seis brazas en casi todos sus puntos. Como ya era de 
noche y no distinguía ninguna luz, me creía todavía demasiado aleja
dos de los navíos y del puerto, mas me asombré grandemente al 
verme al otro día fondeado en plena rada. 

El general de marina Vivero, cuando descendí a tierra para 
entregarle los despachos que traíamos, confirmó todo lo que se nos 
había dicho en Pisco acerca de la disposición de los espíritus en Li
ma. La junta que gobernaba carecía de fuerza y de coraje, y la divi
sión del ejército colombiano, al mando del genearl Paz del Castillo, 
se había mostrado de tal manera exigente, que el gobierno estaba 
decidido a devolverla a Guayaquil a expensas del Estado. 

¡Cuántos gastos inútiles por tener auxiliares que quieren dic
taros la ley! ¡Qué sufrimientos para los desgraciados soldados trans
portados de las planicies del Orinoco a las áridas costas del Perú!... 

Se hubiese requerido uno de esos hombres de capacidad superior 
y de imperiosa voluntad, para imprimir una resolución firme y uná
nime a todos estos espíritus indecisos y divididos. El general San 
Martín, abandonando la continuación de su obra en brazos de Bolí
var, no había pensado, sin duda, que a menudo es mucho más difícil 
organizar un país que vencerlo. Cuando la guerra es inminente, cuan
do de un solo golpe lo pone en peligro, todos los medios no tienen 
sino un propósito, la comunidad del peligro da a todos el mismo in
terés y el mismo pensamiento; pero cuando esta lucha se prolonga 
lánguidamente, no dejan de producirse las pretensiones y de formar 
facciones que desgarran la patria y neutralizan los mejores esfuer
zos. Cada partido echa sobre su adversario las faltas de todos, no 
pudiendo ninguna medida, por buena que sea, encontrar servidores 
dóciles y celosos: es el reino de la anarquía. En Lima era el reino 
de los abogados, lo que viene a ser lo mismo, pues es la peor raza 
que hay en el mundo en cuanto llega el momento de la acción. 

El general La Mar estaba animado por las mejores intenciones 
del mundo, pero las naciones, tanto como los individuos, no pueden 
salvarse únicamente con buenas intenciones. Se requiere una ener-
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gía que nada conmueve, para llevar a buen puerto el barco del Es
tado en medio de tempestades políticas y sociales. El general La 
Mar no tuvo la fuerza de asegurar el bien que había deseado. El 
poder central estaba desbordado por las facciones. Tal era la po

sición en el interior, mientras que en el exterior se temía una de
rrota en el sur, estando tanto más fundado este temor, cuanto que 
Arenales no había logrado sino empujar a los españoles, sin haber 
comprometido sus fuerzas, y quien anunciaba su regreso porque 
había reconocido, según decía, que le era imposible combinar sus 
movimientos con los de la división de la costa. 

La división colombiana, por su parte, no quería marchar sino 
con sus jefes, bajo sus órdenes inmediatas, y se manifestaba intran
sigente en el pago de su sueldo. Esta división, cuya insolencia no po
día atemperar ninguna otra fuerza militar, marchaba directamente 
al despotismo del sable, y ya había violado todas las disposiciones 
de la disciplina. El general que la comandaba se negaba terminan
temente a marchar al interior, a menos de ser sostenido por otras 
tropas. No pudiendo obtener los auxiliares que exigía, el general se 

retiró con su división a su país, lo que era muy oportuno, en verdad, 
pues la exasperación ~e los peruanos contra estos aliados tan malé
volos no hubiese tardado en explotar de una manera funesta para 

los dos adversarios, lo que no habría servido sino en provecho del 
enemigo común. 

La junta se valía de un singular expediente para reclutar sol
dados. Todas las noches salían patrullas por las calles de Lima, las 
que recogían a todos los que encontraban. Los colombianos y los 

extranjeros que se hallaban entre éstos, no dejaban de presentar su 

reclamación a la mañana siguiente, ante los jefes de su cuerpo 
o de sus cónsules, con lo que el descontento iba siempre en aumen

to. 
El general Vivanco me dio una carta para el general La Mar, 

lo que me procuró la ocasión de conocer a esta persona por mí mis
mo, y el carácter del presidente de la junta. El general La Mar, que 
podía tener a la sazón cincuenta años, era de una exc~siva afabi
lidad . .Nacido en Guayaquil, educado en España, había defendido 
primeramente el Callao contra los esfuerzos de los independientes, 
y no lo había entregado sino en caso extremo; pero convertido de 

corazón a la causa de la Independencia, lealmente previno al virrey 
y al general Canterac del cambio moral que se había operado en él. 

Era general de brigada cuando comandaba en las fortalezas del 
Callao, cuya defensa le dio mucho honor. El general San Martín 
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admitió con gran simpatía y placer al general La Mar en el ejército 
patriota, dejándole el grado que tenía en el ejército realista. 

El general La Mar unía a un valor sin fanfarronería una inteli
gencia sana y bien cultivada y una benevolencia que lo hicieron que
rer de todos los que lo conocieron. Dos veces tuvo el honor de ser 
Presidente de la República del Perú, pero como ya lo hemos dicho, 
no parecía tener la energía necesaria para el ejercicio de estas altas 
y delicadas funciones. El patriota sensato y abnegado fue un buen 
administrador bajo las órdenes de otro, pero no supo conducir el 
carro def Estado con una mano bastante firme para tan difíciles 
tiempos. Hace pocos años ha muerto en Guayaquil, su patria, de
jando tras de sí, no obstante sus faltas políticas, el pesar más hon
roso y más universal. 

Después de haberme impuesto de la carta del general Vivero, 
el Presidente decidió que la división colombiana partiría para Gua
yaquil inmediatamente que los navíos destinados a transportarla 
estuviesen listos para hacerse a la vela. Se me comisionó para que 
me entendiese con Vivero para fletar los navíos por cuenta del go
bierno, si los transportes que le pertenecían no eran suficientes. Un 
navío de guerra debía escoltar la expedición, a fin de impedir que 
los colombianos desembarcasen en la costa del Perú. 

El comandante del navió de gu'"'rra y yo éramos los únicos que 
debíamos conocer y hacer ejecutar, en todos sus detalles, las instruc
ciones del gobierno. Y o estaba vivamente halagado por la confianza 
del general La Mar, la que debía sobre todo a los buenos testimonios 
del general de la marina Soyez y del coronel Raulet. 

Mi juventud era el reproche más grave que se me podía hacer; 
se creía que una figura imberbe no inspiraba el suficiente respeto al 
general y a los oficiales que mandaban la división colombiana; pero 
como se necesitaba precisamente en este asunto un poco de ese ar
dor que no es propio sino de los primeros años de la vida, el gene
ral La Mar quiso sopreponerse a su aprensión y favorecerme, dicién
dome que me entendiese con el general Vivero, a fin de preparar 
todo para poder hacernos a la vela dentro de cinco días. 

Me dirigí, pues, al Callao, para ponerme a las órdenes del ge
neral comandante de marina, con quien pasé visita a varios navíos 
extranjeros. Escogimos La Colorada, gran navío de ochocientas 
toneladas; La Teresana, gran transporte peruano, La Rosa, corbeta 
que servía de transporte en el Perú, y el brick El Pilar. 

Lima había perdido su franca alegría. Todas estas disensiones 
paralizaban el movimiento de los negocios, sucediendo la inquietud 
más sombría a la confianza en tiempos mejores. Sin embargo, ha-
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bían cesado las exacciones contra los españoles; el terror había pa
sado y hasta se permitió a algunos exilados que regresasen a la ciu
dad para arreglar sus asuntos. Se dieron fiestas en el palacio de la 
presidencia, pero, contra lo acostumbrado, no tuvieron ninguna in· 
fluencia en la disposición de los espíritus. El sentimiento del temor 
había reemplazado toda clase de sentimientos, y este pueblo tan 
frívolo, tenía la seriedad de la inquietud y la gravedad del miedo. 
Como en todos las tormentas políticas, en que la acción de las leyes 
está en suspenso, los crímenes individuales venían a agregarse a los 
excesos del gobierno, y no quedaban menos impunes. Negros y mu
latos enmascarados pillaban a los viajeros en el camino al Callao, 
el que no tenía, sin embargo, más de dos leguas, se extendía en lí
nea recta y no ofrecía ninguno de esos refugios más o menos impe
netrables en los que suelen esconderse los malhechores. 

Las tropas llegaron al Callao el mismo día de la partida. El ge
neral había ordenado se requisasen todas las chalupas de los navíos 
que se encontraban en la rada. Temió un momento que la malevo
lencia lo obligase a emplear la fuerza, pero yo le aconsejé (lo que 
cumplió de punto a punto), que anunciase que en la víspera del em .. 
barco, la aduana y todas las administraciones públicas permanece
rían cerradas durante dos días como servicio de urgencia, y que 
enviase a mw de sus edecanes a bordo de los navíos mercantes ex
tranjeros para rogar a los comandantes y capitanes de los mismos, 
que prestasen sus chalupas por algunas horas al gobierno del Perú, 
en nombre de la buena hospitalidad que de él habían recibido siem
pre. Como no se podía ni embarcar ni desembarcar mercaderías 
ese día, por efecto de la prohibición hecha anteriormente, no se va
ciló en prestar este pequeño servicio al Estado. Cada navío envió 
ana embarcación al muelle con los hombres necesarios para diri-

girla. 
Desde la mañana, las chalupas extranjeras que habían sido pe-

didas, se encontraban puestas en línea; las lanchas de pasajeros que 
generalmente atestaban la parte frontal del desembarcadero, habían 
sido retiradas hacia el sur. En el muelle las tropas no ingresaban 
sino por compañías, según el rango que debieran tomar. Cada patrón 
de chalupa no debía recibir sino los hombres cuya lista se le había 
dado. Estas precauciones, y otras mil cuyo detalle carecería de inte
rés permitieron efectuar el embarco de esta división sin desgracia o 
exceso alguno, que son de temer en semejante operación. En una 
palabra, nunca se hizo con tanta regularidad un embarque más di
fícil, atribuyéndose cada uno el mérito de ello para sí: el general 
Vivero lo atribuía a las órdenes precisas que había dado; los oficia-
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les colombianos, a la disciplina de sus tropas; pero yo creo, modes
tia aparte, que hubiese sido más legítimo reivindicar para mí ese 
honor, puesto que yo solo había concebido las disposiciones que ha
bían sido tomadas, ya que el plan no fue concertado sino entre mí 
y el ayudante del puerto. Nos habían dado un sistema de señales, ha
biéndome entendido yo con el comandante Postigo de La Limeña, pa
ra ponerlo en obra. Estas señales, hechas con bolas negras, y de las 
que ha hecho mención Branton en su curso de hidrografía, tienen la 
ventaja de no necesitar una gran serie de pabellones. 

El general Paz del Castillo subió a bordo de El Aurora, con su 
mujer y su cuñada, quien se había casado con el coronel Delgado, 
comandante del batallón Numancia. Estaba también acompañado 
de su Estado Mayor, que se componía de dos edecanes, ~n secreta
rio, un jefe de Estado Mayor, un sub-jefe, un comandante del cuerpo 
de ingenieros, un antiguo médico de Panamá, a quien, por falta de 
otro más competente, se le había confiado estas funciones, un ciruja
no mayor, antiguo fraile de San Francisco, y el intendente militar. 
Uno de sus edecanes era Bustamante, un estupendo joven, capaz de 
un golpe audaz, pero que probó posteriomente que le faltaban las 
cualidades necesarias para inspirar confianza a sus tropas. 

Al ponerse el sol, y aunque la brisa había casi cesado, el co
mandante Postigo lanzó un cañonazo y ordenó alistarse para par
tir. Nosotros tuvimos tiempo de organizarnos, los carpinteros ha
bían escorado la carga cuidadosamente y colocado en el entrepuen
te todo lo que no era de inmediata utilidad. Los fusiles y los sables 
habían sido depositados en un mismo sitio. Los centinelas debían 
impedir que los soldados pasasen detrás del gran mástil. También se 
les puso agua en cada uno de los depósitos, a fin de que los hom
bres no pudiesen beber sino por turno y después de los alimentos, 
o cuando se hacía la distribución extraordinaria. Un servicio espe
cial estaba encargado de la distribución y de la cocina. Un oficial 
estaba de servicio todos los días, y varios sargentos le informaban 
de cuanto ocurría a bordo. La costumbre de transportar tropas me 
había familiarizado con este servicio, que yo organicé del mismo mo-. 
do a bordo de todos los navíos del convoy, habiendo sido tan bien 
observada la disciplina, que ... mnca se sufrió de embarazo. 

A pesar de una b urna sumamente densa, todos nos encontra
mos al día siguiente a la altura de Huacho. El Aurora había llevado 
muy escasa vela y no obstante se hallaba en la delantera de todo 
el convoy. Vi que haríamos el viaje solamente con nuestras 
gavías, puesto que nuestro navío se deslizaba mejor que los demás 
inclusive la corbeta de gu rra. Esta ventaja sirvió a la vez para ser-
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nos útiles y agradables. Si el general quería hablar a un comandan
te sin que el navío en que iba tuviese necesidad de disminuir su ve
lamen, izábamos nuestros masteleros de juanetes y nuestras cofias, 
y nos encontrábamos muy pronto, mediante ellos, al alcance de la 
voz. Algunas veces, el general invitaba a los oficiales superiores a 
comer o a almorzar. Ellos permanecían dos horas con nosotros, y 
en seguida volvíamos a llevarlos, sin temer perder tiempo o tener 
que prolongar el viaje. La viva y petulante alegría de nuestros dos 
pasajeros habían captado todo lo que se hallaba a bordo de El Auro
ra. Desde ese momento, nuestro viaje no fue sino una larga serie de 
danzas, de juegos y de placeres. Hay que decir, en verdad, que el 
tiempo era bueno y la mar tan tranquila, que todo inspiraba un vivo 
sentimiento de bienestar y de felicidad. 

Pronto se descubrió que, a pesar de todas las precauciones que 
se habían tomado, viajaban mujeres que, disfrazadas de solda
dos, habían seguido a la tropa. Algunas de ellas eran muy bonitas. 
Es difícil concebir el valor de estas pobres mujeres, todas las pri
vaciones que resistieron, y todo sin quejarse. Ellas marchan con la 
tropa, llevan la impedimenta y a sus hijos, llegan a sus etapas, y la 
dejan antes que el ejércitq. Constituyen por sí solas un cuerpo 
muy considerable. Se les llama las rabonas. Los generales españoles 
han querido expulsarlas muchas veces pero entonces desertaban los 
soldados; y aunque ellas hambrean las regiones por las que pasan, 
compensan con largueza las molestias de su presencia. 

Así llegamos hasta la boca del río de Guayaquil. El comandan
te de la corbeta, hizo señal para que pasásemos la noche bordo con 
bordo, a fin de dar con más seguridad en el canal, a la mañana si
guiente Como conocía estos parajes, aproveché de la marea y dejé 
que nos llevase. 

Las estrellas brillaban en el firmamento y la luna iluminaba 
nuestro camino con sus pálidos rayos. De pie sobre la caseta, rodea
do de un gran número de personas, contemplaba el puente del bar
co, cubierto de soldados medio dormidos, cuya vida me había sido 
confiada. Un silencio profundo dejaba oir plena y completa la voz 
del hombre que echaba la plomada e iba cantando el número de 
brazas que había encontrado. A poca distancia de nosotros, otro na
vío seguía la misma ruta, y el lejano grito del sondeador parecía el 
eco del de nuestro navío. La isla de la Puná estaba a nuestra derecha. 
En el horizonte, una línea negra indicaba el perfil del golfo; la mar, 
calma y tranquila, permitía escuchar el paso del navío. Este es
pectáculo había sobrecogido mi alma de una dulce sensación melan
cólica. De repente, en el momento en que pasábamos por el canal, 
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entre dos bancos, fui despertado bruscamente por lá voz del jefe 
del Estado Mayor, el coronel Otero, quien gritó sobre el puente para 
que hiciésemos caer el ancla. "Nadie sino yo manda a bordo -le 
respondí inmediatamente-; se fondeará si eso es necesario y cuan
do yo lo ordene; pero ante todo, le ruego que guarde silencio". Mi 
aire tranquilo y mi sangre fría se le impusieron. Descendió a la cá
mara, hizo su informe al general, quien me hizo rogar con su ede
cán Bustamante, para que bajase donde él. Yo respondí que bajaría 
cuando el navío estuviese en el canal. M~dia hora después estába
mos con siete brazas de agua, fondo cenagoso, gobernalle este-nor
este. 

Entonces pude yo explicar al general Paz del Castillo, con car
ta en mano, que, empujados hacia la cabeza de la Puná, fuimos obli
gados a pasar por el canal que existe entre dos bancos, en donde no 
había sino cuatro brazas, y que si él quería subir al puente, ve
ría otro navío detrás del nuestro, siguiendo absolutamente el mismo 
derrotero que el nuestro, y que se escuchaba desde nuestro bordo 
el grito del sondeador cantando el número de brazas. 

"General -dijo el coronel- la salud de seiscientos hombres re .. 
posa en la capacidad o voluntad de dos jovencitos, y la menor im
prudencia, haciendo hundirse al navío, expondría tanto su vida como 
·la de las tropas". Uno de estos jóvenes -respondí yo-, ha tenido 
ya el honor de transportar tropas colombianas y aun mandar el con
voy en parajes más peligrosos que el que ahora pasamos. Ud. tiene a 
bordo varios oficiales que formaban parte de la expedición, y ellos 
pueden informarle. Si se ha cometido una imprudencia, es a Ud. a 
quien hay que reprochársela, coronel, pues U d. comprometía la suer
te de un navío introduciendo en él la perturbación con sus gritos 
en un momento crítico. La marea es bastante alta en este momento 
y sube de ocho a diez pies; si hubiésemos fondeado en el banco ha
bríamos caído en marea baja, y ¿quién hubiera podido levantarse de 
nuevo con una segunda marea, con la obstrucción, la desconfianza y 
el desorden producidos por el temor a un siniestro? El navío está 
ahora en el gran canal; si el general desea fondear, lo ha~é con 
gusto, pero perdemos la marea y un buen viento". "Regrese a su 
puesto, comandante, y le doyini palabra de que nadie alzará la voz 
a bordo. Fondée o siga su ruta y haga lo que parezca conveniente. 
Llegue lo antes posible a la Puná, eso es todo lo que yo deseo, no 
para dejarlo, sino porque la permanencia a bordo de un barco nunca 
es agradable, y porque anhelo terminar nuestro viaje". 

Agradecí con emoción al general, por su confianza; e hice que 
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el navío continuase su ruta, no temiendo peligros que yo sabía có
mo evitarlos. 

Fondeamos en la Puná a la mañana siguiente, favorecidos por 
una brisa de Chandouy; dejamos la Puná con la marea, y vinimos a 
echar anclas, a eso de las diez de la noche, en Guayaquil, al frente 
mismo de la aduana. 

No permanecimos en Guayaquil sino el tiempo necesario para 
cargar madera de construcción, el palo-de-balsa, piraguas para 
Huacho y cacao para Valparaíso; y después de haber embarcado 
algunos pasajeros, hicimos velas para Huacho, donde debíamos to
mar un cargamento de sal para la administración de la marina del 
gobierno chileno. 

Pocos días después, llegamos a la vista de la bahía de Las Sali"' 
nas, situadá a dos leguas al sur del pueblo de Huacho. Esta bahía 
está formada por una punta que penetra cerca de media legua en el 
mar. Es espaciosa y bien abrigada contra los únicos vientos que rei
nan en esta costa. El anclaje es conveniente allí desde seis u ocho 
hasta veinte y veinticinco brazas. Los navíos fondean generalmente 
entre diez o quince brazas, con un ancla fuerte en tierra y una peque..1 
ña ancla mar afuera, hacia el norte. Así se les ancla, con el fin de que 
las brisas de tierra, que cambian frecuentemente de dirección, no 
los hagan virar sobre sus anclas durante la noche. La bahía no tie
ne habitantes en absoluto, y allí no vienen los indios sino para sa_, 
car y embarcar la sal, lo que debe ser atribuído a la carencia de agua 
dulce, pues su posición geográfica y la extensión del terreno situa
do entre el mar y las montañas, invitarían a venir allí una numero
sa población. 
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EMBARQUE PARA LIMA Y ENTRADA EN EL CALLAO.
CAMINO A LIMA.-LA ALAMEDA. ( * )' 

El día 13 de mayo, con pasaje tornado a bordó del Medway, 
matrícula de la India, nos hicimos a la vela de Valpar~íso para 
nuestro destino, Lima. Tuvimos viaje agradabilísimo; las como
didades eran excelentes y la mta quizás más placentera del mun
do. El mar abierto de esta costa es verdaderamente pacífico; el 
viento es generalmente firme y constantemente del Sur, de modo 
que adelantábamos sin ningún movimiento y a toda vela. Llegarnos 
al Callao en el décimo día, tornándonos la calma dos días a la 
vista del puerto. Por otro lado, la navegación _del Callao a Val· 
paraíso es desagradable y fastidiosa, pues los barcos tienen viento 
contrario en todo el viaje. Los primeros pobladores españoles em
pleaban dos o tres meses del Callao a Valparaíso; seguían la cos
ta con bordos costosísimos; y se cuenta en el Perú que un nave
gante audaz, resolviendo abandonar el antiguo derrotero salió mar 
afuera, y llegó a Valparaíso en un mes. Al retomar a Lima, refi
rió a sus paisanos lo rápido del viaje, pero tuvo razón para arre
pentirse en su espíritu emprendedor, pues fue quemado por la 
Inquisición de Lima, por haberse valido de la magia, merced a la 
cual había llegado a Valparaíso más pronto de lo que la destreza 
humana, sin ayuda del diablo, le hubiera•permitido. 

Desembarqué en el Callao el 23 de mayo. Los fuertes tienen 
aspecto imponente al aproximarse, conservándose en buen estado, 
y armados con numerosos cañones; pero la ciudad misma es de 
apariencia misérrima. Se compone de ruines choza? y casas de 
barro, una desgracia para la capital vecina. Remamos en el bote 
hacia un muellecito que entra cien yardas en la bahía, compues
to eri parte con un buque de sesenta cañones echado a pique mu
chos años atrás con este fin , y prolongado con algo corno muelle 
de pilotes, con intervalos rellenos de piedras. 

( *) Corresponde al capítulo XVII de la obra de Proctor. 
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Sentí calor sofocante al desembarcar, y el polvo fino y sucio 
del lugar, que casi llegaba al tobillo, era muy molesto. Como te
nía carta de r:,ecomendación para la casa española del señor Es
tanislao Lynch, agente del Medway, fui con el capitán para visi
tarle; y bondadosamente mandó buscar carruaje que llevase mi 
familia a la ciudad. 

Del Callao, el camino a Lima, pasa por el portón del fuerte, 
a un camino nivelado, con antepecho a ambos lados de diez y 
ocho pulgadas de altura. El piso es de guijarros sueltos o de are
na espesa, que lo hacen muy desagradable para quienes van a ca
ballo. Como a media milla del Callao pasamos un villorrio impor-
tante, a la derecha, llamado Bellavista, que en épocas florecientes 
era lugar de recreo para excursiones de placer, pero ahora está 
muy descuidado. Los jardines, al principio muy cuidadosamente 
cultivados, se hallaban en estado de desolación. Me sorprendió 
mucho el aspecto de bullicio y tráfico en todo el camino, indican
do la vecindad de una gran capital. El camino, notablemente an
cho, era frecuentado por arrias de mulas grandes llevando sus 
cargas para Lima cuyas torres acabábamos de ver rodeadas de 
verdor, al pie de los Andes gigantescos. 

Camino de la capital iban mezcladas mercaderías proceden
tes de todo el mundo; manufacturas británicas, con sus pulidos 
embalajes, marcas y números; barricas de harina norteamerica· 
na, dos por mula; botijas de aguardiente de Pisco, con capaci-
dad de diez y ocho galones, hechas de fuerte arcilla provistas de 
una especie de canasta lateral; sedas y algodones de India y Chi
na; fardos de tabaco de Guayaquil; y pilones de azúcar de la 
costa nor te del Perú, en forma de pequeños timbales. Los arrie
ros presentaban el aspecto más grotesco imaginable. Los más 
eran negros o mestizos y notablemente altos: sus facciones obs
curas bajo los inmensos sombreros. aludos del país, a veces de co
lor natural, blancos, otras pintados de negro; y sus piernas largas 
colgando desnudas a ambos lados de la bestia, con enormes cal
zones holandeses, dábanles aspecto salvaje y feroz, contribuyendo 
a aumentarlo sus largos rebenques y gritos de enojo o estímulo pa· 
ra las mulas. 

A medio camino de Lima hay una pulpería y, como contraste, 
una iglesia; esta casa se llama La Legua, pues hay una legua de Li
ma y del Callao; todos se paran aquí; probablemente no pasará 
un solo arriero o carrero, sin hacer lo mismo por consideración 
alguna. El país, a lo largo del camino, es susceptible de cultivo y 
hay abundante agua de riego; pero a consecuencia de los tiempos 
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turbulentos ha sido abandonado, y, derrumbadas las tapias en mu
chos sitios, queda un simple llano seco. Como una milla y media 
antes de llegar a la muralla de Lima, entré en la bella Alameda que 
conduce a la ciudad; los árboles, especie de sauce, casi se tocan 
con las copas, y hacen sombra gratísima. Hay cuatro hileras y el 

spacio intermedio es pavimentado en veinte yardas de ancho, con 
veredas laterales entre las filas exteriores, donde a intervalos re
gulares hay bancos de ladrillo para comodidad de los peatones. 
El camino y la Alameda se hicieron bajo la dirección del virrey 
O'Higgins que también construyó la carretera de Santiago a Val-
paraíso. Su proyecto era llevar la Alameda hasta el Callao, pero 
nunca la completó. A medio camino del paseo, la puerta de Lima, 
compuesta de tres altos arcos, parece arco triunfal y sugiere al 
viajero una gran idea de la ciudad. Mirando atrás hacia el Ca
llao, la vista también es muy linda: los árboles se diría llegan has
ta la orilla del mar y los barcos en el Pacífico azul, mediante esta 
perspectiva natural, parecen más cerca de lo que realmente están; 
más allá, la isla de San Lorenzo cierra la perspectiva. 

Por la puerta pasamos a una calle corta y ancha, empezada 
por San Martín, pero nunca concluída; y es de lamentar mucho 
la ausencia de una calle buena que lleve desde la puerta directa
mente al corazón de la ciudad. 

Tenía cartas de recomendación para mister Juan Parish Ro
bertson y le visité primero. Muy bondadosamente me invitó a 
llevar mi familia a su casa, ya preparada al efecto, y después de 
hacer una visita apurada al Presidente de la República y . al mi
nistro de la Guerra, volví al Callao en el carruaje de mister Robert
son, tirado por mulas, que esperaría hasta el día siguiente para 
llevar mi familia a Lima. 

Por tanto salimos para Lima en el carruaje de mister Robert
son y en otro que nos prestó míster Lynch. Llegamos a eso de 
mediodía, y encontramos a todos muy atareados en los prepara
tivos de un baile que darían, el 25, los argentinos residentes en 
Lima, conmemorando la independencia de su patria. Se nos en
viaron invitaciones, y aproveché el intervalo en presentar mis car
tas de recomendación y recibir visitas. 

La noche siguiente fue la alegre fiesta, por la que cientos de 
corazones frívolos habían palpitado. Entrando en el patio de una 
linda casa, alquilada a propósito, subimos una escalera alfombra
da entre dos filas de gr~11aderos del regimiento del Río de la Pla-
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ta ( 1), a un salón bellamente adornado. En el testero ondeaba la 
bandera argentina, blanca y celeste, sostenida por los estandartes 
peruano, colombiano y chileno. Los adornos del salón eran blan
co y azul, y la mayor parte de los asistentes llevaban lazos de cin
ta del mismo color. La concurrenda estaba espléndidamente ves
tida, especialmente los militares; y quizás no había un solo país 
de América, y acaso diría también de Europa, sin estar represen
tado por algún nativo. Mientras muchas mujeres parecían muy 
superiores ?l cualesquiera que hasta entonces hubiese visto en Sud 
América, y vestidas con mejor gusto de lo que se esperaría tan 
lejos de Europa, otras parecían uno o dos siglos atrás, ataviadas 
con enormes aderezos mal hechos de brillantes finos, co gados en 
las personas sin discernimiento o elegancia. Las modas europeas 
habían vemdo gradualmente con las modistas francesas de Buenos 
Aires a Chile y de allí a Lima y entendí habían hecho rapidísimo 
progreso en solo un año. Las damas mejor vestidas daban prueba 
de ello. 

Allí fuí presentado a muchas personas que se habían distin
guido en Sud América, principalmente oficiales peruanos, colom
bianos, chilenos, argentinos, ingleses, franceses y norteamerica
nos que ostentaban en sus pechos la orden del Sol de San Mar
tín. Las danzas españolas eran muy elegantes y los nativos gene
ralmente tienen mucha gracia. Las parejas se colocan al estilo in
glés antiguo; pero el compás es de vals lento y las figuras son 
mucho más variadas y complicadas. La música en esta ocasión a 
cargo de la banda del reg,lmiento Río de la Plata, era como pocas 
veces he oído mejor; y aunque consideramos difícil para ejecu
tantes en instrumentos de cobre tocar tan largo tiempo, sin em
bargo, estos músicos no solamente lo hicieron con gran facilidad, 
sino también tocaban marchas en los intervalos. Empezando el 
baile a las diez, a las doce se abrió el salón para una cena magní
fica, provista de todas las delicadezas. Este apartamento, como el 
salón de baile, estaba adornado con los colores argentinos, y los 
dulces eran muy apropiados. El moblaje, la plata labrada, etc., se 
habían prestado para la fiesta por las familias. Durante la cena, 
el general Guido, ministro de la Guerra de San Martín, presidía y se 
desempeñó con gran brillo, pronunciando oportunos brindis y dis
cursos patrióticos. Después de la cena se reanudó el baile, que 
continuó hasta el día. 

(1) El Regimiento del Río de la Plata, se componía de los batallones núm 
l, 7 y 8 de los Andes, refundidos en dos batallones al mando del coronel 
Correa (argentino)-B. Mitre, Victoria de San Martín.-N. del T. 



DESCRIPCION DE LIMA.-EL PALACIO, LA CATEDRAL, EL 
CABILDO.-LAS IGLESIAS, LA INQUISICION, LA MONEDA, 

LOS MERCADOS, ETC. (*) 

Aproveché la oportunidad temprana de recorrer Lima para 
ver los edificios públicos y particulares, y quizás sea bien intentar 
aquí una descripción breve de la ciudad, tal como la encontré, con
firmada por observaciones posteriores. 

La capital del Perú se considera la ciudad más bella de Sud 
América, relativamente a tamaño, población y belleza. Su largo es 
casi una legua, por media legua de ancho. Los habitantes general
mente se calcularon en 70.000; actualmente se supone pasan de 
100.000; pero, que yo sepa, no se ha levantado censo desde la re
volución. Está al pie de un país montañoso, junto a los Andes, 
sobre el Rímac que, corriendo de Este a Oeste, separa los subur
bios, de la misma manera que Southwark está separado de Lon
dres por el Támesis. Para unir la ciudad con los suburbios, se eri· 
gió en · 1618 un puente de cal y canto con seis arcos; es perfecta
mente plano, sin balaustradas, y con antepecho de dos pies de al
to a cada lado, para impedir que los peatones caigan al agua. 

Lima generalmente se considera ciudad abierta, pero no es 
así estrictamente: la rodea una tapia de quince pies de altura y 
cinco de espesor, dispuesta con bastiones regulares, cerrando eJ 
circuito en la orilla sur del río. Esta muralla se levantó simple
mente contra invasiunes de indios; y, de ser apta para resistir a la 
artillería, difícilmente se guarnecería con menos de 80,000 a 100.000 
hombres . 

Se entra en Lima por seis puertas, tres de las que son hermo
sos arcos de piedra, según modelos romanos o griegos; la del Ca
llao y la que conduce del puente a la plaza son las más dignas de 
atención por su tamaño y justas proporciones. 

Como la muralla toca la orilla del río, en cada extremo forma 
un arco de círculo bastante regular, y por ser la ciudad amurallada 

(*) Corresponde al cap. XVIII. 
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más larga que ancha, no está ocupada por casas un espacio con
siderable hacia el Sur, y mayor distancia desde el Rímac, pero tie
ne trazados terrenos y jardjnes de recreo, llenos de lozanos fru
tales. Las frutas más notables son chirimoyas o manzanas de cre
ma, granadilla del tamaño de un huevo con aspecto y sabor de uva 
espín, y limón dulce, además de limón, lima, banana, duraznos y 
naranjas de tamaño grandísimo, en abundancia. Al lado exterior 
de la muralla hay también lindos jardines particulares, y más allá 
alfalfares muy extensos y productivos para proveer la ciudad, lle- . 
vándose diariamente los ataditos a lomo de pollinos. 

La entrada en Lima, especialmente por la puerta del Callao, es 
muy atrayente; las lucientes cúpulas y las torres de varias iglesias y 
edificios públicos, se alzan del seno de arboledas de naranjos y limo
neros y contrastan lindamente con su verdor. El ápice de la catedral, 
la cúpula de San Agustín, y las torres de Santo Domingo y San Fran
cisco, son las más salientes. En el fondo, los Andes, que parecen en 
algunos sitios aproximarse a la ciudad hasta cerrar las calles prin
cipales. 

Cruzando el puente el pasajero llega inmediatamente a la plaza 
de cuyos cuatro costados las calles se ramifican como de costumbre 
en cuadras; naturalmente son derechas y casi toqas del mismo an
cho; muchas tienen acequias que contribuyen mucho a la salubridad 
y limpieza. El pavimento central es de guijarros, y las veredas de los 
costados de losas toscas malamente colocadas, y tan estrechas que 
aun en las calles principales dos personas apenas pueden caminar de 
frente. 

Dos costados de la plaza están formados por edificios públicos. 
El palacio o casa de Gobierno, donde al principio el virrey mantenía 
su rango, ocupa una manzana entera de 150 yardas por costado. Es 
edificio antiguo, revocado y feo, de color rojizo, con la entrada prin .. 
cipal a la plaza, y otras tres calles, cada una de las cuales forma un 
costado: las tiendas más ruines semejantes a las de nuestros tratan
tes ingleses en artículos navales o hierro viejo, ocupan lo que puede 
llamarse piso bajo en los dos frentes principales de este edificio; de 
ahí que el conjunto tenga un aspecto de desdicha y grandeza venida 
a menos. Adentro el moblaje y los apartamentos de gobierno corren 
parejas con el exterior; las habitaciones son largas y angostas, pero 
algunas aún ostentan reliquias de deteriorada magnificencia. Ahora 
se usan principalmente para oficinas que atienden el despacho de los 
asuntos públicos. Los patios tienen fuentes y los jardines están tra
zados de manera muy regular. Durante la administración del mar
qués de Torre Tagle, asuntos de gobierno se resolvían en su domi-
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cilio particular, uno de los más hermosos edificios de Lima y poco 
antes de mi arribo había sufrido restauración completa. 

Mirando del palacio a la izquierda, está la residencia del arzobis
po y la catedral; la primera es indigna de la última, que es impo
nente estructura de piedra gris, con dos torres al frente. Opuesto a 
la residencia arzobispal hállase el Cabildo, difícil a primera vista de 
distinguir de los portales que ocupan el resto de la cuadra; filas de 
tiendas se instalan bajo estos portales, con las veredas del frente 
hechas con guijarros de colores, dispuestos en forma de cruces, es
trellas y otras figuras ornamentales. Bajo los portales se tiene la 
bolsa de comercio, donde los comerciantes y otros se reunen para 
negociar, u oír y discutir las novedades del día con los holgazanes 
que también frecuentan . En el centro de la plaza hay una hermosa 
fuente de bronce, que se levanta de un gran pilón y tiene leones 
echados a los costados; compónese de tres órdenes de chorros, coro
nada por la estatua de la Fama. La ciudad se surte de agua en mu
cho de este pilón, y se lleva en barrilitos a hombro, o a lomo de 
mulas y pollinos. · 

Las iglesias, con excepción, según creo, de la catedral, son de ado
be o madera enyesada; las principales son Santo Domingo, San 
Agustín, la Merced, San Francisco y Santa Rosa, pero hay muchas 
otras de menos notoriedad. Las cuatro primeras están anejas a con
ventos, hermosas construcciones que ocupan cada una gran espacio 
de terreno con patios sucesivos. Los muros son generalmente pinta .. 
dos con pasajes de las Escrituras y los pisos de baldosa de colores 
imitando mosaico. Los frentes de la mayor parte de las iglesias son 
prolijamente ornamentados con nichos llenos de santos, arabescos y 
otros dibujos, cuyo costo y trabajo no fueron mucho mayores, antes 
de despojárseles de sus utensilios y ornamentos de oro y plata. No 
tienen mamparas que dividan el coro de la nave, y al entrar por la 
puerta mayor nada hay que obstruya la mirada hasta el altar en el 
otro extremo. Las mesas, las barandillas que las rodean, y las arañas 
colgadas por todas partes, fueron antes de plata maciza dorada; pero 
durante la contienda pendiente la madera y el metal de baja ley la 
han reemplazado, aunque el dorado se ha prodigado en éstas con la 
máxima profusión para ocultar su falta de valor intrínseco. Se da as
pecto particular de magnificencia a las iglesias mayores de Lima con 
cortinas de terciopelo carmesí que en las grandes funciones oficiales 
cuelgan y cubren todos los pilares que soportan el techo de la fá
brica. Generalmente tienen dos órganos, uno frente a otro, y sobre 
la puerta mayor. 

En el suburbio del otro lado del Rímac hay una capilla de yeso 
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pintado que los limeños tienen como gran curiosidad; se dice funda
da por mano de Pizarra, pero nunca pude obtener ningún testimonio 
auténtico de .esta historia. Aún se usa para el culto y se tiene gran 
cuidado que siempre ardan cirios en ella. Relacionada con edificios 
religiosos se puede mencionar la Inquisición; este edificio ha desme
jorado mucho y no es notable por nada excepto sus enormes puertas 
macizas, y una inscripción en ellas para justificar la propagación del 
cristianismo a filo de espada. En los calabozos y cámaras interiores 
se exhiben instrumentos de tortura y argollas y cadenas con que los 
criminales eran atados a las paredes. Ultimamente la Inquisición ha 
sido utilizada por tropas de la guarnición de Lima. La actual sala del 
Congreso primero formó parte de la Inquisición, y ni adentro ni afue .. 
ra presenta nada digno de mención. 

La Moneda es edificio muy grande e importante, aunque durante 
la guerra ha sufrido como todos los demás establecimientos públi
cos. La única observación respecto a la Aduana, es que ocupa la ubi
cación más inconveniente para los negocios y los .depósitos son de
masiado chicos para llenar su objeto. 

Las casas particulares de Lima, son hermosas y algunas, habita
das por ingleses, se conservan en muy buen estado y amuebladas 
con la mayor comodidad y esplendor. Ya he mencionado el palacio 
del marqués Torre Tagle; peto apenas inferior a éste es la residencia 
de un gran comerciante británico muy eminente. Lo que antes se 
llamó Hotel de Francia, arreglado para el Libertador Bolívar cuando 
vino a Lima, quizás iguale a cualquiera de los dos. Todos son de 
adobe y como no llueve, los techos de caña enyesada son planos y 
sin declive. Las paredes de los zaguanes a la calle y del interior de 
los patios son pintadas muy alegremente con paisajes, batallas, es
cenas de la Biblia, o acontecimientos históricos, "con figuras de tama
ño natural. No pocas casas en vez de zaguanes costosos los han 
pintado de relieve y generalmente con tanta habilidad y efecto que 
engañan la mirada por completo cuando se miran de cierta distancia. 
La mayor parte de las ventanas son con reja de hierro trabajado en 
varias formas caprichosas; y por ser ésta y los balcones a menudo 
dorados dan a toda la ciudad grande apariencia de riqueza y es-
plendor. · · 

Los grandes mercados de Lima son los de San Francisco y San 
Agustín, pero hay además otros en los atrios de las iglesias. Se nota 
que los carniceros con puestos en ellos, son limeños. Los mercados 
son las partes más sucias de la ciudad y están atestados de negros 
que cocinan platos sabrosos al aire libre para vender a los transeún
tes. Traen el pescado en canastas mujeres indias de la costa, princi-
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palmente de Chorrillos. Los vendedores de fruta y legumbres las ex
tienden en el suelo bajo un enorme paraguas de lon9-: esfos produc
tos son traídos por esclavos desde las chacras y huertas de los arra
bales: son pagados por sus amos conforme al precio que obtengan y, 
en general, todo lo del género es sumamente caro. La carne es pasa
ble, pero ni cerca tan buena como en Inglaterra, parte debido al 
modo de carnear los animales y parte a los ·criadores que no entien
den jota de engordar ganado para el abasto. 



RETROSPECTIVA DE LOS ASUNTOS DESPUES DEL RETIRO DE 
SAN MARTIN.- DERROTA DE ALVARADO.- RIVA AGUERO: SU 

NOMBRAMIENTO Y CARACTER (*) 

Llegado en la narración hasta mi arribo a Lima, para presentar 
un examen tan completo y exacto como me sea posible de los sucesos 
políticos de que fui testigo, es necesario echar mirada retrospectiva al 
desarrollo de los sucesos, desde el retiro de San Martín. Cuando re
signó el poder en manos del Congreso (1), un ejército de 4,000 hom
bres al mando de Alvarado estaba listo para zarpar a Intermedios, y 
un número igual en la costa al mando del veterano Arenales estaba 
reunido para avanzar sobre Jauja y Cuzco, y ocasionar una diversión. 
El general San Martín tenía buenas razones para creer que estas 
fuerzas eran suficientes para aplastar el poder español en el Perú; 
probablemente hubieran sido adecuadas de ser bien mandadas y efi
cazmente empleadas. Cuando se retiró San Martín, el Congreso nom
bró una junta suprema de tres personas que fueron el general La 
Mar, el conde de Vista Florida y don Felipe Alvarado, hermano del 
general del mismo nombre. 

La Mar era español de nacimiento, [sic] aunque por este tiempo al 
servicio independiente; era excelente soldado, y se le dejó como go
bernador de la fortaleza del Callao la primera vez que los realistas 
se retiraron de Lima; la defendió hasta el último extremo, pero, en-

( *) Corresponde al cap. XIX. 
(1) Este congreso era formado no solamente por representantes de las 
regiones del Perú que se habían declarado independientes, sino de las ciudades 
y provincias que estaban todavía en manos de los españoles, siendo elegidos 
por la suerte los diputados de las últimas, entre los naturales que a la sazón 
residían en Lima. Los godos, o realistas, contribuyeron a formar un partido 
fuerte dentro de la asamblea, y, aunque minoria, eran quizás superiores en ta
lento o, en todo caso, más locuaces; de modo que si no podían llevar a cabo 
planes propios, eran capaces de distraer al gobierno, y demorar u obstaculizar 
sus determinaciones. Esto se tendrá muchísimo en cuenta para comprender las 
inconsistencias, contradicciones y aparente indecisión del Congreso en muchos 
casos. 
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centrando que los habitantes eran partidarios de la independencia, se 
afilió a los patriótas acérrimos. 

En su persona es sumamente marcial, caballeroso en su porte, 
y ornamento de cualquier causa que abrace. El conde de Vista 
Florida es hombre de buena inteligencia y gran respetabilidad, se le 
tiene por patriota decidido y colaborador muy capaz del general La 
Mar. Don Felipe Alvarado no es notable por su habilidad, pero sien
do hermano del general que se había hecho a la vela con la expedi
ción de Intermediós, se creyó persona adecuada para formar parte 
del Gobierno. 

Aunque, en épocas turbulentas siempre se ha encontrado que un 
Dictador es más eficaz, quizás el Congreso no podía haber elegido 
tres individuos más aptos en conjunto y dada la situación, si el 
cuerpo constituyente les hubiera también dado facultad de decidir y 
proceder; pero, en verdad, la junta cargó con el odio del mal éxito 
de planes que no fueron suyos y sobre los que no tenían ningún 
control. Se ordenó al veterano Arenales se estuviese tranquilo con 
sus tropas y no se le permitió avanzar para cooperar con Alvarado, 
propósito con que se había alistado expresamente el ejército. Se hi
cieron insistentes solicitudes al Congreso firmadas por Arenales, 
Santa Cruz, Herrera, Brandsen y otros oficiales, afirmando estar 
prontos para marchar y operar de consumo con Alvarado, y que el 
momento era muy oportuno; pero el Congreso permaneció sordo a 
las protestas, y el general Alvarado, en consecuencia, fue sacrificado. 
Este jefe desembarcó sus hombres en Arica y, después de esperar 
algún tiempo que se restablecieran las tropas enfermas con el viaje 
de mar, hallándose muy escaso de vituallas, resolvió internarse con 
3,500 hombres, toda la fuerza disponible que pudo reunir. Avanzó 
hasta Tarata, dos etapas de Arica, y aquí cayó sobre el general rea .. 
lista Valdez a quien Óbligó a retroceder con alguna pérdida. Todo 
probablemente hubiera salido bien entonces, si Arenales hubiese 
avanzado por Jauja en protección, pero los españoles que conocían 
los movimientos de los patriotas y más probablemente estaban avi
sados por sus partidarios del Congreso de que se mantendrían inac
tivas las fuerzas de Arenales si era posible, así que supieron la mar
cha de Alvarado, Canterac, con todo su ejército (que debía haber 
sido mantenido en jaque por Arenales), a marchas forzadas reforzó 
a Valdez, y las fuerzas combinadas a su turno presionaron a Alvara
do. Viose precisado a retirarse a inmediaciones de Moquegua donue 
se vio obligado a combatir con desventaja de posición y número. 
Después de pelear dos días sus tropas cedieron y huyeron en todas 
direcciones hacia la costa, donde muchos perecieron de cansancio y 
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necesidad. ~olamente 1,000 hombres de esta expedición regresaron a 
L'ma, abandonando armas, artillería y bagajes en poder del enemigo 
victorioso. Entre ellos Alvarado, que llegó a Lima en enero de 1823. 
Arenal s, entretanto, había tirado el mando de su división de ejército, 
retirándose a Chile. 

El ejército del centro (así se llamaba el mandado por Arenales), 
disgustado por la acogida que sus quejas habían merecido del Con .. 
greso, y por el resultado desastroso de la expedición de Alvarado, y 
trabajados al mismo tiempo dos oficiales por las intrigas de Riva 
Agüero, exigió del Congreso un cambio de Gobierno, y cuando ese 
cuerpo vac'laba en acordarlo, el ejército levantó campamento en Ca
ñete, y con Santa Cruz a la cabeza, avanzó sobre Lima para intimidar 
al Congreso. Don José Riva Agüero fue indicado como persona capaz 
de desempeñar la presidencia y encontrándose el Congreso muy apu
rado, al fin destituyó la junta y nombró presidente al marqués de 
Torre Tagle. Un batallón, sin embargo, entró en Lima, y Santa Cruz 
informó al Congreso que Riva Agüero era el único capaz de restable
cer los asuntos del Estado, y finalmente que no se disolvería sin 
antes decidir nombrarlo. Se suscitó discusión muy acalorada que 
duró toda la noche y por la mañana, se lanzó una proclama nom
brando presidente de la República a don José Riva Agüero; al día 
siguiente fue designado general un jefe de los ejércitos del Perú. 

Inmediatamente puso con actividad manos a la obra para recu
perar el terreno perdido y preparar otra expedición a Intermedios, 
que se admitía universalmente ser el punto débil del enemigo. Aho
ra, por la noticia del empréstito levantado en Londres para el Perú, y 
con esta garantía, pudo contratar con siete casas respetables ingle
sas y extranjeras de Lima, para el fin que tenía en vista; y las tro-
pas iban a ponerse al mando del general Santa Cruz. Los contratistas 
l;l.icieron esftierzos inmensos para llevar las cosas adelante, y sabemos 
bien, cuando se emplean el capital e industria británicos, cuán presto 
se completan asuntos de esta clase. A principios de mayo, una fuer
za de 5 ,500 hombres estaba lista para embarcarse y había zarpado. 
Las tropas y sus oficiales se componían enteramente de peruanos, es-
perándose, y con alguna razón, que los habitantes del Alto Perú pre
ferirían recibir como libertadores a compatriotas y no a extranjeros; 
se creía también que no habría tanta probabilidad de insubordina
ción e indisciplina entre ellos, como se sabía existir entre las fuerzas 
argentinas y chilenas, que antes habían descontentado a los habitan
tes por su sed de saqueo. El presidente, sin embargo, no procedió 
con su habitual prudencia nombrando segundo jefe al general Gama• 
rra, hombre de carácter desacreditado y va or discutido. Esto mismo 
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trajo perjuicio considerable a la expedición, pues muchos oficiales 
dignos rehusaron servir bajo las órdenes de hombre que, según ellos, 
era un cobarde; y se contaba entre éstos el general Miller. 

El 23 de mayo, como he dicho antes, llegué a Lima, y al día 
siguiente el general Santa Cruz se hizo a la vela para Intermedios. 
Mientras el presidente se ocupó en despachar la expedición, manda
ba insistentes invitaciones a Bol_ívar, presidente de Colombia, a fin 
de que viniese en su auxilio; algunos regimientos al mando del ge
neral Sucre habían ya llegado, y el Libertador, como Bolívar era lla
mado, esperaba solamente aquietar algunos disturbios en Pasto para 
embarcarse. Se pensó adoptar el viejo plan de San Martín para hacer 
la guerra, a ~aber, dividir a los españoles atacándolos por el frente 
y retaguardia: Santa Cruz con tropas peruanas en el Alto Perú, y 
Bolívar, con los auxiliares extranjeros, consistentes en regimientos 
de Colombia, Buenos Aires y Chile, por Jauja, camino principal del 
Cuzco, donde esperaban caer sobre la flor del ejército español. 

El propósito con que yo había venido al Perú era obtener, como 
agente de los contratistas. la ratificación del empréstito por el Go
bierno y el Congreso, y girar su importe sobre Londres. Encontré 
que el Gobierno había adelantado liberalmente fondos públicos y que 
mi arribo era esperado con la mayor ansiedad tanto por las autori
dades públicas como por quienes habían adelantado algún dinero a 
crédito. Ninguna objeción se hizo por tanto a las cláusulas del con
trato por el poder ejecutivo, aunque el Congreso parecía inclinado a 
hesitar: todos los artículos se discutieron algunos días antes que la 
asamblea prestase su sanción y ratificación. No debe suponerse que 
los artículos del contrato eran como para inducir al Congreso a 
vacilar; pero no habían olvidado la manera en que Riva Agüero se 
había impuesto con las tropas, y encontrando su autoridad e influen
cia considerablemente debilitadas, estaban resueltos, cuando se re .. 
quería una ley de ellos, a demostrar la escasa facultad que le deja
ban, y derrotar o debilitar las medidas de Gobierno en lo posible. 
Consiguientemente, este espíritu opositor se llevó más allá de lo 
conveniente, y al fin, desgraciadamente para el país, estalló en abier .. 
ta hostilidad. · 

No hay duda que este sistema de suscitar discordia fue inculcado 
por los españoles a sus amigos del Congreso, que trataban por todos 
los medios, de reducir el Gobierno a la impotencia. Sabiendo por ex
periencia que Riva Agüero, como peruano . y hombre activo, tendría 
partido fuerte en el país, aprovechaban cualquier coyuntura para 
desacreditarle. 

Riva Agüero había nacido en o cerca de las famosas minas de 
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Paseo [sic] y era lo que los limeños llaman serrano; cuando mucha
cho fue enviado a España para educarse y, ya tan temprano, en 
Madrid, mostró síntomas de su carácter inquieto. Se divertía de 
noche pegando carteles sediciosos en las calles, que dieron mucho 
trabajo a la policía para arrnncarlos de día y descubrir al probable 
autor. Mientras los españoles gobernaban en el Perú, Riva Agüero 
fue abogado, faccioso e intrigante, y a menudo había sido encarce
lado a causa de sus opiniones. Es activo e industrioso, muy listo 
con la pluma y constante en utilizarla. Bajo el gobierno de San 
Martín, ocupó la presidencia del departamento de Lima, empleo de 
primer magistrado, y desempeñó los deberes de su cargo con mu
cho crédito para sí y utilidad para su superior. Se creía general
mente que durante San Martín estuvo ausente de Lima para visitar 
a Bolívar en Guayaquil, Riva Agüero, con sus intrigas, sublevó el 
populacho para deponer a Monteagudo. Es buen gobernante civil, 
pero totalmente desprovisto de experiencia en asuntos militares; muy 
insignificante en su aspecto, pero dotado del arte de atraer a sus 
paisanos. Se refería y creía en Lima que entregó a Santa Cruz una 
suma importante de dinero para realizar el cambio que lo puso al 
frente del Gobierno. Se eno!"gullece del grado de confianza presta
do a su Gobierno, y de la rapidez con que pudo reunir y equipar 
la expedición de Santa Cruz; pero debe recordarse que el crédito 
del empréstito peruano, en hora venturosa, diole recursos de que 
cualquiera en su posición se habría valido. Sin embargo, fue cier
tamente el mejor gobern~nte que Urna había tenido desde el retiro 
de San Martín, pues fue cauto en sacar dinero por medios ilegales, 
y económico en gastarlos cuando lo conseguía. También durante su 
administración las tropas estuvieron bien pagadas y vestidas y man
tuvieron mejor disciplina; y, lo que rara vez puede decirse de nin
gún gobernante en análogas circunstancias, nunca malversó los di
neros públicos para enriquecerse. Tenía muchos amigos y defensores 
entre el pueblo, pero como no descendía de familia notable del país, 
fue siempre mirado como plebeyo por las clases superiores. 

El 2 de junio recibí la ratificación formal del empréstito hecha 
por el Congreso, y estuve algunos días muy ocupado en librar giros 
para el Gobierno. Bolívar era ahora esperado con tanta seguridad 
que se arreglaba en palacio un salón provisorio para la fiesta que 
se celebraría a su arribo, y Riva Agüero juntaba caballos para su uso. 



NOTICIA DEL AVANCE REALISTA, Y ALARMA EN LIMA. -
DISOLUCION DEL CONGRESO. - FUGA AL CALLAO. - TRATA
MIENTO DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN LIMA. - VISITA 

A LA CIUDAD (*) 

El 2 de junio se esparció el rumor en la ciudad de haberse efec
tuado algún movimiento de las tropas españolas acuarteladas en 
Jauja. Los realistas de Lima (o godos, como los patriotas les. apo
dan) siempre decían que los españoles caerían sobre la ciudad; y 
nuestras noticias de Intermedios confirmaban la versión, mientras 
mencionaban al mismo tiempo que todas las tropas se habían retira
do del Alto Perú para reforzar el ejército de Canterac, que estaba 
en el depósito de Huancayo, valle de Jauja. Los patriotas, sin em
bargo, nunca dieron crédito a esta noticia, sosteniendo que, oyendo 
de la salida de la expedición de Santa Cruz, los españoles habían le
vantado campamento con el fin de atacarla. No obstante, día por día 
tomaba más cuerpo la noticia que los españoles avanzaban, y la con
fusión y ansiedad empezaron a manifestarse en la ciudad y el Gobier
no. El 12 de junio se tuvieron nuevas bastante precisas de haber una 
fuerza cruzado la Cordillera a veinticinco leguas de Lima, pero no se 
podía asegurar si era el cuerpo principal o solamente una partida 
desprendida para hacer una finta o arrebatar ganado. 

Hubo consejo de guerra y se convino que las tropas de la vecin
dad que no se necesitasen para guarnecer la fortaleza del Callao 
marcharan y acamparan afuera de la ciudad, sobre el camino por 
donde los españoles debían avanzar. Conforme a esto, las tropas 
colombianas se situaron a una legua de Lima en sitio llamado el Pino, 
mientras los regimientos chilenos y argentinos guarnecían los casti .. 
llos del Callao. Al mismo tiempo el general Miller fue destacado con 
ochenta dragones de granaderos a caballo, a lo largo de la costa, 
por el camino que los realistas debían tomar al bajar de la Cordi
llera. Este jefe salió secretamente de noche, por temor a ser estorba
do por un número de jóvenes ingleses que deseaban acompañarle. 

(*) Corresponde al cap. XX. 
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El 13 de junio la ciudad comenzó a mostrar mayor confusión, 
aunque no se tuviesen noticias más ciertas; el Gobierno embalaba y 
enviaba todo al Callao, y muchas familias empezaban también a des
pachar allá sus muebles. 

Se esperaba ahora que el Congreso delegase su poder en las au
toridades ejecutivas y se disolviese, pues en desorden tan general es 
imposible que un gran cuerpo colegiado proceda con eficacia. Bajé 
a caballo al Callao para comer con el capitán Prescott del barco de 
S.M Aurora, y al regresar por la tarde encontré el camino apiñado 
con soldados enfermos procedentes de los hospitales de Lima que 
iban al Callao; los menos enfermos marchaban a pie, el resto en ca
rretas y pollinos. Nunca en mi vida vi cuadro de tanta desdicha; 
generalmente estaban semidesnudos y algunos tan débiles que se 
veían obligados a tenderse en animales de poca alzada, con sus largas 
piernas, reducidas a piel y hueso, tocando frecuentemente el suelo. 

El general Miller mandó decir, el 14 de junio, que sin ninguna 
duda el ejército español avanzaba aunque no lo había encontrado 
todavía v que sus caballos estaban completamente inutilizados; ro
gaba por tanto se le enviasen otros, y sus amigos despacharon ca_. 
ballos que lo habilitasen para desempeñar la arriesgada tarea que se 
le había confiado. 

La mayor alarma y calamidad se apoderó de Lima en este mo
mento; muchos hasta entonces habían puesto en duda las noticias, 
pensando ser alguna treta del Gobierno para decidir al Congreso a 
disolverse; pero ahora que sin duda la ciudad iba a ser entregada al 
enemigo, o teatro de lucha sangrienta, el terror era visible en todos 
los rostros. Todos pensaban solamente en salir: algunos para ·el Ca_. 
llao y otros que no tenían bienes en Lima, para Trujillo. La congoja 
fue mayor cuando nadie podía conseguir mulas para trasladarse, 
pues el Gobierno había requisado todas para servicio público; aun 
aquellas casas particularmente adictas al Gobierno no podían obte
ner permiso para mulas, y nos vimos obligados a quedarnos tranqui
los hasta que las autoridades hubiesen despachado todos sus efectos 
para el Callao. Las iglesias fueron despojadas de sus remanentes 
ornamentos de plata, y se sacó todo lo que podría aprovechar el 
enemigo. 

Hoy se produjeron discusiones violentísimas en el Congreso an
tes de disolverse; y hasta que se gritó en el recinto: "¡ya están los 
godos!" los diputados no consintieron en desprenderse del poder. Al 
fin dominó el terror, y se disolvieron hasta época más propicia, que
dando el Gobierno en manos de Riva Agüero. Muchos diputados se 
dirigíeron a la costa Norte; pero la mayor parte se retiró al Callao, 
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mientras algunos, sospechosos de tener connivencia con los españo
les, resolvieron permanecer en Lima para saludar la entrada de sus 
amigos. 

Esta tarde cabalgué para visitar el ejército colombiano en el 
campamento. El terreno elegido era un seco espacio abierto sobre el 
camino de la ciudad a Lurín. Había sido nivelado por los españoles 
antes de evacuar Lima, para campo de ejercicios; y en el costado 
izquierdo había una larga pared blanqueada con soldados pintados, 
usada antes para tirar al blanco. Más allá de la pared había cerros 
altos, rugosos, estériles, principios de la Cordillera; y a la derecha, 
el mar distante dos leguas. Por medio de esta posición corría el ca
mino a Chorrillos y Lurín, y media milla más adelante estaba el 
gran fundo e iglesia de San Borja. Lo ocupaba una guardia avanzada 
mientras el resto de la tropa vivaqueaba en tres divisiones, con el es
tado mayor del general Sucre instalado en círculo al frente. En cuan
to yo podía juzgar, habría tres mil hombres en el campamento: se 
consideraban tropas tolerablemente de buen aspecto, pero muy dife
rentes de las que hemos acostumbrado ver en Europa; la mayor par
te sin zapatos y todos sin medias. Muchos tenían solamente ojotas, 
y no pocos también descalzos. El uniforme era de picote azul ordi
nario con vueltas de diferentes colores; sus gorras de cuero con los 
colores colombianos, rojo, azul y amarillo, pintados en una escara
pela. Los hombres en general eran bajos, con excepción de las com" 
pañías de granaderos, y los mestizos de indio y español. 

Ahora fue bastante claro que no se libraría batalla, pues la ca
ballería patriota, en número de quinientos hombres, había salido de 
Lima para Chancay, doce leguas sobre el camino de Trujillo, para 
aprovechar el pastaje. Corrían muchos comentarios acerca del por 
qué no se oponía resistencia y algunas personas lo atribuían a co-· 
bardía del presidente; pero creo que el general Sucre tenía órdenes 
terminantes de Bolívar para eludir una acción general y, en efecto, 
sus tropas eran insuficientes para competir con los españoles. Era 
bien sabido que avanzaban con toda su fuerza con la esperanza de 
aplastar a los patriotas de un solo golpe, no soñando nunca con la 
expedición de Santa Cruz a Intermedios. Además, era evidentemente 
la política de los patriotas mantener a los españoles en la costa don
de los hombres morirían por la diferencia de clima o se enervarían 
en la molicie de Lima, mientras Santa Cruz asentaría pie firme en 
el Alto Perú, y reclutaría sus hombres antes que ninguna fuerza le 
saliese al encuentro. 

El domingo de mañana, 15 de junio, por especial favor, se nos 
dio permiso y pasaporte para cuarenta mulas y, encerrándolas en el 
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patio de la casa, las cargamos con equipajes, dinero, libros y algunos 
muebles, y conseguimos un oficial que las acompañase en la salida de 
Lima, donde a menudo el guardián extorsionaba inmensas sumas de 
dinero para dejar pasar equipaje. A eso de las doce salimos para el 
Callao, en carruaje las mujeres y yo a caballo. El camino estaba lite.,, 
ralmente atestado de toda clase de vehículos, caballos cargados, mu
las, pollinos y peatones. El Callao estaba lleno de gente, aunque toda.,, 
vía miles se encaminaban allá. Nos embutimos en una casita de ne
gocio perteneciente a míster Robertson en el Callao, con la intención 
de refugiarnos a bordo, lo que en tales circunstancias sería preferible 
a vivir en tierra. 

El día siguiente trajeron de Lima informes numerosos y contra.,, 
dietarios: algunos decían que el enemigo estaba en las puertas; otros, 
difíciles para creer, repetían que al fin no se trataba más que de una 
excursión de pillaje de los españoles, que ya estaban en retirada. 

Resolví ir a Lima el 17 para saber, si era posible, la verdadera 
situación. El camino estaba aún atestado como el 15; pero la mayor 
parte iban a pie, medio desmayándose en el camino, particularmente 
las mujeres, pues era imposible alquilar animales para conducirlas. 
De esta manera encontré respetabilísimos ingleses así como nativos, 
y entre otros extranjeros, al juez Prevost, enviado norteamericano. 

A medio camino encontré la vía tan enteramente bloqueada que 
fue imposible avanzar y vime forzado a salir. La presión extrema era 
ocasionada por un batallón de cívicos que llevaban al Callao a los 
pobres peninsulares prisioneros que no se habían escondido en Lima. · 
Debe ser ciertamente endurecido quien no se apiade de estos míseros, 
muchos de familias nobles. ¡Qué contraste con su estado originario, 
cuando tenían las riendas del gobierno peruano! Orgullosos, insolen
tes y despreciativos de los criollos, como despectivamente llama
ban a los americanos, disfrutaban todas las riquezas de la tierra: 
¡cuán a menudo se habían precipitado a este mismo camino en sus 
caballos vistosos, o reclinados en fastuosas calesas, para visitar la 
chacra o divertirse con amigos en Bellavista! y ahora, míseros, des
preciados, a medio vestir y aguijoneados por los mosquetes de rudos 
milicianos que antes los miraban casi como de raza superior. 

Entrando en la ciudad encontré las calles desiertas: en efec
to, la plaza estaba semivacía, y muchas familias respetables se ha
bían refugiado en los conventos para librarse de esperados ultrajes 
a la llegada del ejército realista. Visité a los amigos que resolvieron 
quedarse en Lima, y eran los que no se habían ideÚtificado de ningún 
modo con la causa patriota. Los comerciantes que habían emigrado 
dejaron dependientes a cargo de sus almacenes y mercaderías. Se 
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había dejado a un hombre llamado Dupuis de gobernador por Riva 
Agüero: era de procedencia francesa y héchose ya terrible por la 
masacre de ochenta españoles en la pequeña ciudad de San Luis, en 
el camino de Buenos Aires a Mendoza, como antes he mencionado. 
Había impartido orden de que todo español encontrado en la calle, 
dos horas después de publicado el bando, sería arcabuceado, intiman
do rigurosamente que todos acudiesen a Bellavista con este fin y se 
les daría pasaporte, al presentarse. 

A las cuatro de la tarde, habiéndome despedido de mis amigos y 
provisto de una nota oficial dirigida al capitán Prescott, de la Aurora, 
por los comerciantes, requiriendo su presencia en Lima para tratar 
con los españoles, salí de retorno, esperándose cada hora la entrada 
de los realistas. El camino estaba tan concurrido como cuando lo 
recorrí en la mañana; por tanto tomé mucho tiempo para llegar al 
Callao. Al pasar la puerta del fuerte principal, un soldado enlazó. el 
pescuezo de mi caballo, y me metió entre la tropilla de más de cien 
caballos que habían requisado. Mi primer impulso fue sacar la pistola 
y hacer fuego al sujeto, tan exasperado estaba por sacárseme del 
camino sin ceremonia; y ya le había puesto la puntería para volarle 
la tapa de los sesos, cuando felizmente llegó el Presidente de la Re
pública y ordenó a los soldados que me soltasen, al mismo tiempo 
que se disculpaba por el tratamiento de que yo era objeto. 

Puedo mencionar aquí un acto tiránico a que se acudía siempre 
por el Gobierno en épocas de apuro: si se necesitaban caballos, inme
diatamente pregonaban bando, llamando a los habitantes para entre
gar los que tuvieran, y al mismo tiempo salían soldados por las calles 
y hacían apear a todas las personas; devolviéndoles las sillas y bri
das, pero llevándose los caballos. Lo peor de esta medida arbitraria 
era que los soldados no llevaban orden formal de sus jefes, y se apo
deraban de los caballos volviéndolos a vender y metiéndose el dinero 
en el bolsillo; también entraban a la fuerza en propiedades particu
lares para llevarse animales de los establos. 

http://enlaz�.el/


ESTADO DEL CALLAO.- ENTRADA DEL EJERCITO ESPAÑOL EN 
LIMA. - CARACTER DEL GENERAL SUCRE. - PARTIDA DEL 

CONGRESO PARA TRUJILLO.- NOTICIAS DE LIMA (*) 

Encontré las calles del Callao atestadas a tal punto de no poder
se transitar. Todos los corredores del frente de las casas habían sido 
convertidos en viviendas divididas por esteras; y además, filas ente
ras de chozas, construídas de estera atada a cuatro postes clavados 
en el suelo, se levantaban a orillas del mar, bajo los cañones de los 
fuertes . Los víveres eran sumamente caros: un huevo seis peniques, 
bollitos seis peniques, y carne, lo más abundante, un chelín la libra. 
Mi familia se mudó hoy a bordo del Medway, matrícula de la India, 
el mismo barco que nos condujo a Lima. Aunque estaba horrible
mente atestado de gente, todavía era preferible a estar en tierra, 
donde teníamos toda razón para creer, por la suciedad y número del 
populacho, aparecería la peste antes de mucho tiempo. 

El capitán Prescott fue a Lima la mañana siguiente, y me mos
traron una nota del general Miller diciendo que las avanzadas espa
ñolas habían llegado a San Borja, donde, como antes he dicho, se 
encontraba la guardia avanzada del general Sucre. Al mismo tiempo 
llegó un desertor del enemigo, indio, vestido de blanco con vivos 
azules; dio informes muy escasos, pero suponía que el ejército era 
de 7 ,000 hombres . A la tarde supimos que un cuerpo de doscientos 
hombres había entrado en Lima; y mientras mirábamos en frente 
del fuerte pudimos distinguir las fuerzas colombianas desfilando de 
Magdalena a Bellavista, camino del Callao, desde su posición en El 
Pino; marchaban en tres columnas y finalmente tomaron posición 
por la noche bajo los cañones del Callao, dejando gran guardia 
avanzada en el camino principal cerca de Bellavista. 

Fui al fuerte el 15 para visitar al presidente. Estaba de muy 
buen temple, habló del paso falso dado por los españoles al caer 
sobre Lima y de la oportunidad favorable que se ofrecía a Santa 
Cruz. Al mismo tiempo me dijo las exigencias de los españoles en 

(*) Corresponde al cap. XXI. 
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compensación de respetar los bienes de los emigrantes de Lima: a 
saber, 40,000 yardas de paño, tres millones de duros, y 3,000 juegos 
de armas. Dijo haberse limitado a contestar verbalmente que vinie
ran al Callao y los tomasen si podían. 

Por la tarde fui a ver el campamento del regimiento colombiano 
de rifleros, estacionado en una esquina del fuerte. Los hombres 
descansaban en cuadro sobre el montón de ripio que formaba la ex· 
planada, sin carpas o abrigos de ningún género. La mayor parte de 
los oficiales eran irlandeses que habían servido largos años en Co
lombia. Parecían muy ofendidos por la orden de retirarse sin ver 
siquiera al enemigo, y decían estar acostumbrados a pelear con los 
españoles, tres contra uno, y que si Bolívar estuviese con ellos segu
ramente habría comprometido batalla. Del campamento continué mi 
paseo por la lengua de tierra que corre al sur del fuerte principal, y 
pasé por el terreno ocupado por el antiguo Callao, destruído por un 
terremoto, ochenta años atrás. Este sitio tiene todo el aspecto de 
haber estado antes edificado: está cubierto con masas de albañilería, 
y topes de paredes casi enterradas se ven todavía. Hay también al
gunos sótanos descubiertos, que se decía haber sido iglesias, donde 
se tiran los muertos de la guarnici6n. Al pasar por ellos encontré 
hedor horrible, los cadáveres estaban medio descubiertos en todos 
los estados de putrefacción, algunos vestidos y desnudos otros. 

Las intrigas del Congreso contra Riva Agüero, aplacadas durante 
los últimos pocos días de confusión, empezaron luego a renacer, y 
pronto se encontró la persona para jefe y campeón. El general Sucre, 
a quien Bolívar había conferido el mando limitado de las tropas co
lombianas hasta su llegada, es joven de buen aspecto marcial, espe
cialmente a caballo, que se ha distinguido en Colombia. Mandó las 
tropas en la batalla de Quito, expulsando completamente a los espa
ñoles de la provincia; sin embargo, yo le tendría por mejor político 
que soldado, y, como es activo intrigante, hace pareja con Riva 
Agüero. 

El Congreso comenzó a volver los ojos a él, para sostener la 
causa contra el presidente a quien deseaba destituir. El genral Sucre 
era muy callado en sociedad, pero su aspecto revela aire de pensar y 
es muy diligente y hábil en el manejo de la pluma. También es am
bicioso, y las vistas del Congreso parecían armonizar exactamente 
con sus ideas de engrandecimiento. Por tanto, fácilmente compartió 
sus medidas, que al mismo tiempo preparaban el camino para el 
poder absoluto que deseaba asegurar a Bolívar cuando llegase. En la 
primera oportunidad se quejó al Congreso de la mala administración 
de la fortaleza, desperdicio de víveres, municiones, etcétera, y solda-
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dos mal provistos. Las quejas oíanse con avidez por muchos diputa
dos que a la sazón sesionaban en una capillita del Callao, y nombra
ron al general Sucre gobernador de los castillos. Este proceder 
irritó a Riva Agüero que por ese tiempo vivía en los castillos. El 
general Sucre, sin embargo, no se detuvo allí; pues más adelante 
manifestó que sus disposiciones para proseguir la guerra se inutili
zaban al no ser aprobadas por el Presidente que nada entendía en 
cuestiones militares. En consecuencia se suscitó un debate largo y 
muy acalorado en el Congreso, durante el que los partidarios de Riva 
Agüero se mantuvieron firmes; pero sus enemigos eran también nu
merosos y se sancionó que el general Sucre tuviese el mando supre
mo, político y militar, en la parte del país amenazada por el enemigo, 
hasta el arribo de Bolívar. Esta resolución, como es natural, con
cluyó con el poder de Riva Agüero en el Callao, quien se dirigió por 
escrito al Congreso renunciando la presidencia y pidiendo pasapor
tes. El Congreso, sin vacilar un momento, aceptó la renuncia y le 
acordó permiso para ir donde quisiera, después de rendir cuentas 
debidamente, y entregar los documentos públicos, etc., que tenía en 
su poder. 

Sin embargo, el mismo día siguiente, el Congreso resolvió trasla
darse y fijar el nuevo asiento del Gobierno en Trujillo, volviendo 
a nombrar a Riva Agüero y pidiéndole fuese con los diputados. Sus 
amigos le persuadieron que accediese a este arreglo; y el general 
Sucre quedó en el Callao al mando de las fuerzas. Congreso y presi
dente se embarcaron el 26 de junio, en compañía de numerosos emi
grantes. He anticipado así, en cierto modo, mi relato, para completar 
el curso de las intrigas de Riva Agüero, Sucre y el Congreso, que 
después dieron resultado tan triste para la paz del Perú. Ahora con
tinuaré donde lo dejé. 

El 19 de junio llegaron dos transportes con seiscientos hombres 
procedentes de Guayaquil, y Bolívar era esperado cada día. Por la 
noche nos alarmó el rumor que Lima estaba en llamas; todos los 
habitantes salieron corriendo del Callao para ver, y en verdad se ob
servaban numerosas fogatas en todas direcciones y muchas conjetu
ras se hacían acerca del origen. Quienes tenían casa y bienes en Lima 
sentían ciertamente que el incendio era positivo; pero muchos otros 
estaban persuadidos de lo contrario, y resultó que las luces proce
dían solamente de los fogones del ejército español acampado entre 
Lima y el Callao. 

Con las primeras luces de la mañana, el 20 vimos que el enemigo 
había tomado posiciones sobre una fila de cerros artificiales, restos 
de construcciones o cementerios de los antiguos indios. Era sitio 
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bien elegido, de donde podían ver todo lo que pasaba en el Callao. 
El general Miller llegó en un reconocimiento tan cerca de un cuerpo 
español que pudo conversar con ellos, y uno de los oficiales le dijo 
en broma que él (el oficial español) deseaba unirse al general Miller; 
que era del regimiento de negros arequipeño y todo el cuerpo tenía 
la misma opinión. Esta declaración fue mal intepretada por un dra
gón de Miller, que inmediatamente regresó galopando al fuerte con la 
noticia de que el regimiento de Arequipa se había pasado y venía en 
camino para unirse a los patriotas. Había yo avanzado con mi anteo
jo unas millas por el camino, a la altura de Bellavista, para ver lo 
que pudiese, y oí el rumor más discordªnte en el Callao; dándome 
vuelta observé que toda la población se derramaba frente a los casti
llos exactamente como abejas saliendo de la colmena para enjam
brar. Así que pasó mi primera sorpresa me pareció ese clamor de 
gozo más bien que de terror, y por tanto dime prisa en regresar y 
saber las buenas nuevas. Cuando me aproximé a la multitud abiga
rrada, me interrogaban centenares de bocas: "¿Los ha visto? ¿Vie
nen?'' "¿Visto a quién? ¿Quién viene?'', y naturalmente, contestaba. 
Entonces me dieron la falsa información traída por el dragón. Cerca 
del sitio donde me encontraba se ofrecía la escena más ridícula del 
mundo. El Presidente de la República, con su estado mayor de gran 
uniforme, y majestuosa condescendencia, había salido para recibir a 
los patriotas hijos del país, desertados del enemigo, mientras los de
más de la multitud se abrazaban con exclamaciones de: "¡Qué día fe
liz! ¡Qué golpe mortal al enemigo!''. Entretanto llegaron uno o dos 
dragones sueltos que nada sabían del suceso; y por fin, un oficial que 
había ido a saber la verdad, volvió con la noticia de que era un error. 
Toda la escena cambió al instante, y el Presidente y todos en silencio 
se metieron cabizbajos en sus casas, disgustados y medio conscientes 
del tonto papel hecho. 

Hoy entró un buque procedente de Arica, con despachos del ge
neral Santa Cruz, datados el 9 de junio, comunicando que los barcos 
habían arribado a puerto con felicidad; y que las tropas, debido al 
buen acomodo de los transportes, estaban notablemente bien de sa
lud. La expedición había desembarcado siendo bien recibida por los 
habitantes, y en consecuencia se hicieron salvas en todos los fuertes 
del Callao. Hoy también se ajustó contrato con algunos comerciantes 
ingleses y extranjeros, para proporcionar barcos, etcétera, que trans
portasen 3,000 hombres, con víveres para cuarenta días, en una ex
pedición secreta. 

Como el buque en que estaba mi familia era de los transportes 
contratados, vime obligado a dejarlo, y, después de busc;:ar buques 
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y casas, no pude encontrar lugar donde refugiarnos. Tenía en efecto 
conmigo una orden de don Andrés Reboredo para una casa suya del 
Callao; pero un oficial la ocupaba ya, y yo no deseaba vivir en tierra, 
pues eran frecuentes las alarmas de que los españoles entraran de 
noche en la ciudad. 

Un inglés que ejercía la medicina en Lima salió a caballo para 
ver el campamento español y solicitó permiso a Canterac para bajar 
al Callao y visitar algunos enfermos. Se le concedió y despachó una 
partida que le acompañase hasta la avanzada patriota, cerca de Bella
vista. Como era la primera comunicación que teníamos de la ciudad 
desde la entrada de los españoles, naturalmente estábamos ansiosos 
de noticias. Afirmó que la fuerza española consistía en cinco a seis 
mil hombres, de los que 2,000 estarían en Lima quizás, que los ingle
ses hasta ahora habían sido respetados, aunque nada se resolvía 
tocante a sus bienes, que el Cabildo había requisado 300,000 duros, 
principalmente despojando las iglesias de la poca plata labrada que 
quedaba, y que el enemigo nada supo de la expedición de Santa Cruz 
hasta llegar a Lima. Cuatro marineros ingleses, tomados prisioneros 
en Arica, también llegaron como desertores. Primero habían abando
nado un bergantín I?_atrlota en la costa y alistádose en la caballería 
española; pero pronto se cansaron del servicio y resolvieron dejarlo 
en la primera oportunidad. Calculaban el ejército realista en 8,000 
hombres; y agregaban que muchos españoles desertarían si tuvieran 
cerca fuerza patriota adecuada para protegerlos. 

Con mucha dificultad obtuve acomodo para mi familia en el 
Harleston, de la India, y me trasladé a bordo. Estaba completamente 
lleno y nos vimos obligados a aguantar muchos inconvenientes. 



ENTREVISTAS DEL CAPITAN PRESCOTT CON CANTERAC. -
CARACTER DE CANTERAC Y DE LOS GENERALES LORIGA, MI
LLER Y RAULET.- AMAGO DE ATAQUE AL CALLAO.- NUEVA 

EXPEDICION A INTERMEDIOS (*) 

El capitán Prescott regresó del campamento español el 23 de 
junio, después de entrevistarse dos veces con Canterac. La primera a 
causa que aquel general exigía de la ciudad la suma de 350,000 duros, 
antes de las cuatro de la tarde: era del todo imposible conseguir la 
suma dentro del plazo fijado, y el capitán Prescott, en nombre de los 
comerciantes ingleses, trató de inducirle a disminuir la exigencia. Ha
lló a Canterac cortés pero resuelto; dijo que si los ingleses enviaban 
sus bienes al campamento serían protegidos, pero mientras estuvie
ran en la ciudad debían correr el albur. Después de mucha conver
sación desagradable, Canterac, sin embargo, quedó convencido por la 
caballerosidad y argumentación sólida del capitán Prescott~ y modifi
có la resolución; 150.000 duros se pagaron en el plazo especificado, 
pero nunca supe si toda la suma exigida se completó después. El 
capitán Prescott, en la última entrevista, cuyo objeto preciso no re
cuerdo, fue recibido por Canterac en su carpa sin más en ella que 
un catre de campaña, uno o dos baúles para sentarse y un cajón de 
vino francés. 

El general Canterac desciende de francés o es francés. de naci
miento; y en la lucha de los ejércitos de Bonaparte con los españo
les, en la guerra peninsular, tomó parte con los últimos y sirvió 
como coronel, mientras, por coincidencia singular, San Martín com
batía del mismo lado. Cuando las tropas depusieron al virrey Pezuela 
por incapacidad, Canterac fue activísimo, y como segundo de La 
Serna, cuando éste fue nombrado virrey por el ejército, asumió el 
comando en jefe de las fuerzas. Es buen oficial y entiende de táctica 
militar; pero se me ha dicho que personalmente de ningún modo 
es valiente: cierto que no es querido por los soldados como Valdez, 
más intrépido y audaz en el mando. Es de baja estatura, rubio, con 

(*) Corresponde al cap. XXII. 
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finas barbas ensortijadas. Todos los oficiales usan barba; y se dice 
que en su primera retirada de Lima, prometieron no afeitarse hasta 
volver vencedores. Cualquiera sea la causa, como a menudo están 
expuestos a bruscos cambios de clima aseguran que el cabello les 
proporciona utilísimo abrigo en la cara. 

A las 10 a.m. del 20, mucho nos sorprendió un cañoneo de los 
fuertes. Inmediatamente tomé un bote y fui a tierra. Encontré el 
Callao en fermentación y lleno de tropas, pues se esperaba que los 
españoles intentasen atacar Ja plaza. Subí a una azotea atrás de la 
ciudad, que dominaba toda la escena, pues no había diez yardas del 
parapeto que unía los fuertes; desde este sitio, podía ver todo los 
preparativos de ambas partes. Observé las tropas colombianas 
apostadas en diferentes sitios, todos los fuertes y baterías con 
sus dotaciones, y el regimiento argentino de negros, fuerte de 
500 plazas, en el parapeto que une los castillos con el gran fuerte 
Real Felipe; parte de la ciudad del Callao también había sido derri
bada y despejada para hacer, en caso necesario, resistencia más 
eficaz. 

El grueso de los españoles estaba en Bellavista, donde se halla
ban cubiertos por los edificios que aún quedaban en pie. Su izquier
da estaba en una especie de huerta defendida por pared baja, detrás 
de la que vi gorras blancas de la infantería, y hombres de bruces 
parapetados ~n diferentes terraplenes. Su derecha estaba justo fue
ra de tiro de cañón del fuerte izquierdo patriota y desde este punto 
avanzaron sus escaramuzadores entre el matorral y por las zanjas 
casi hasta tiro de mosquete. Me afligió que los realistas nunca pensa
ran en atacar realmente los fuertes, pues la posición de los patriotas 
era tan sólida, y sus fuerzas no muy inferiores a las españolas; y 
resultó que Canterac deseaba provocarlos si era posible a salir de 
las defensas y empeñar combate en campo abierto. 

A medio camino entre Bellavista y el fuerte principal del Callao 
hay una cruz de madera con pedestal de piedra; en este punto el 
general Miller, que andaba en reconocimiento con el coronel Raulet, 
encontró al general español Lóriga y celebraron una conferencia 
que duró algún tiempo. 

El general Lóriga es muy valiente, pero nada simpático al ejér
cito realista por su genio intemperante; y a no ser, en otros respec
tos, militar estimable, el virrey probablemente no le hubiera dejado 
seguir en el servicio. A consecuencia de su índole apasionada tiene 
orden expresa del virrey de nunca t¿sar espada sino en actos de ser-
vicio porque ha matado, de rabia, a varias personas en diferentes 
épocas. Entre él y el general Miller existía una especie de amistad 
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romántica, por haberse los dos mutuamente salvado la vida en 
tiempos que había orden en ambos bandos de fusilar a todos los 
prisioneros. 

El general Miller es inglés, y sirvió en la guerra peninsular como 
teniente de artillería; se unió al general San Martín en Chile y mandó 
los marinos del lord Cochrane en el asalto de Valdivia, donde fue 
herido muy gravemente. Salió con la expedición de San Martín al 
Perú con grado de mayor y condujo un cuerpo de tropas destinado 
para atacar a Pisco, mientras su amigo el coronel Charles mandaba 
otro. El lugar fue tomado peleando contra fuerzas muy superiores, 
pero Miller y Charles cayeron en el momento de la victoria: se les 
llevó a la misma carpa, pero Miller sobrevivió al amigo muerto de 
sus heridas. Ha sufrido horriblemente en la causa independiente, 
habiendo explotado la mezcla de combustibles que estaba preparan
do en la isla de San Lorenzo, en época que el lord Cochrane blo_, 
queaba el Callao y trataba de destruir los barcos españoles con 
brulotes. Esa ocasión Miller estuvo postrado días, con la cara como 
bofe y tomaba alimento por un canuto de pluma. Además es manco 
por tener atravesada la palma de la mano por una bala de mosquete. 
A las órdenes de San Martín, reclutó y mandó la legión peruana, 
modelo de disciplina en el ejército. Es el único inglés, de los pocos 
al servicio de los patriotas, que ha ascendido; fue general y funda
dor, el grado más alto, de la Orden del Sol de San Martín, a la 
edad de veintisiete años. Es excelente oficial para comisiones peli"' 
grosas; valiente, dispuesto y activo. Los realistas tiénenle gran res
peto y más miedo que a cualquier otro jefe patriota. Conoce bien el 
Perú y es muy querido por los nativos, a tal punto, que ha podido 
sostenerse en país enemigo con fuerza diminuta. Es alto y caballe
so, sus maneras atrayentes, moderadas y modestas. 

El coronel Raulet es francés y oficial intrépido y temerario que 
ha dado cumplimiento a las empresas más arriesgadas de manera 
valerosa. Ha pasado la mayor parte de su vida en medio de la revo_, 
lución y fue preso en España a causa de sus opiniones. Creo que se 
juntó a San Martín antes de la invasión a Chile, pero no me cons-ta. 
Fue de la expedición al Perú; y durante las operaciones de San Mar
tín en la costa se distinguió grandemente; al frente de poca caba., 
llería, sorprendía al enemigo en cualquier situación. Es excelente 
jefe de guerrillas, pero no ha demostrado en general suficiente con
sideración con los habitantes pacíficos. Su vida ha sido llena de 
aventuras y su conversación recae muchísimo en anécdotas de su 
carrera militar . Después de la ocupación de Paseo por los patriotas, 
cuando Arenales hubo derrotado al general español O'Reilly que ocu-
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paba la ciudad, el capitán Raulet fue enviado de parlamentario al 
cuartel general de Jauja. A su regreso entró en Reyes, pueblo a doce 
leguas de Paseo, habitado por indios vaqueros, todos celosos patrio
tas, que confundieron su uniform con el español y le tomaron prisio
nero. Exhibió su pase que ninguno pudo leer: y no obstante sus 
afirmaciones de ser amigo, lo a ta ron de pies y manos, despojándolo 
de todo, y cada uno le dio una trompada por "maldito godo''; la 
mañana siguiente, después de recibir el mismo tratamiento, lo saca
ban para arcabucearlo, cuando felizmente llegó al pueblo un oficial 
montonero que lo reconoció y salvó. 

Mientras estos tres oficiales conversaban juntos, Canterac ha• 
bía avanzado considerablemente desde Bellavista, con un dragón asis
tente, para reconocer los castillos; y permaneció a tiro un cuarto 
de hora con anteojo en mano, y poncho blanco y sombrero de paja. 

Como a las tres de la tarde, dos compañías de cazadores salieron 
del fuerte chico para desalojar a los escaramuzadores a quienes car .. 
garon a la bayoneta e hicieron retroceder; pero cuando los cuerpos 
realistas avanzaron en protección, las dos compañías regresaron a los 
fuertes. Poco después cesó el fuego, y Canterac, encontrando no 
poder inducir a los patriotas a dejar las fortificaciones, retiró sus 
fuerzas. 

Los españoles permanecieron quietos al día siguiente aunque los 
patriotas esperaban que volverían a avanzar, y en la noche, por 
tanto, habían estacionado dos bergantines de guerra cerca del fuerte 
de la izquierda que era el más expuesto. Caminé por el terreno que 
ocupó ayer el enemigo pero sin encontrar cadáveres, habiéndose 
llevada cada bando sus 1)1uertos y heridos. Los españoles perdieron 
un coronel: una bala que entró en una masa del ala izquierda mató 
e hirió diez y siete hombres. Bellavista tenía también aspecto de ha
ber soportado el cañoneo. 

Hoy arribó un barco de Valparaíso, con noticias del horrible 
temporal del Norte ocurrido el 9 de junio, que echó a tierra e hizo 
naufragar catorce barcos, y averió muchos otros. Esta tormenta oca
sionó demora a la expedición que se aprestaba en Valparaíso para 
unirse con Santa Cruz, pues se perdieron los transportes que debían 
conducir las tropas y con ellos muchas armas y equipos ya embar
cados. 

El gobierno y los comerciantes estaban ahora activamente empe
ñados en alistar otra expedición a Intermedios, mientras el ejército 
español permanecía inactivo en su campamento delante del Callao. 
Como 3,000 hombres se destinaron a este servicio en dos divisiones, 
una mandada por Miller y otra por Alvarado; eran principalmente 
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colombianos; y el general Sucre iba a zarpar detrás de ellos a labre
vedad posible, para asumir el mando en jefe. La primera división 
del general Miller partió el 3 de julio y la otra el 7 del mismo mes. 
Entretanto la ciudad había sido frecuentemente alarmada de noche, 
por escaramuzas furiosas fuera de las murallas entre las avanzadas 
patriotas y la caballería española. 

· Así que Canterac tuvo noticia de la salida de la expedición Mi
ller, despachó al general Valdez con un cuerpo de tropas para oponér
sele, y se refería confidencialmente por desertores y otros de Lima, 
que el cuerpo principal de los realistas pronto levantaría campa
mento y se retiraría. 



VIAJE A TRUJILLO.- HUACHO Y SUS HABITANTES INDIOS.
DIFICULTAD PARA CONSEGUIR CABALLOS.- EL PAIS CERCA 

DE HUACHO.- HUAURA Y EL DESIERTO ARENOSO (*) 

El 8 de julio zarpaba un barco para Trujillo, y como tenía asun
tos que arreglar con el presidente y el Congreso, me presenté al gene_, 
ral Sucre y recibí su correspondencia. Luego me embarqué en la 
goleta Carmen. Debimos salir a la tarde, pero nuestra ancla se en
redó en el cable de la fragata Venganza, y nos detuvo hasta hora 
avanzada. Mientras tratábamos de zafar, el primer teniente del Chim
borazo, bergantín de guerra colombiano, capitán Ramsay, vino a 
bordo y ordenó no salir de noche, por haberse dado contraorden en 
virtud de la fuga reciente de algunas personas endeudadas con el 
Gobierno. El teniente se quedó a bordo, bebiendo ponche con el 
capitán y piloto de la Carmen, y como los tres se emborracharan 
un poco, se siguió una gresca terminada con la captura del piloto 
por los marineros traídos a bordo por el teniente. Se le condujo al 
Chimborazo, pero una hora después fue devuelto por el capitán 
Ramsay y a las cuatro de la mañana la Carmen se hizo a la vela. 

Con viaje incomodísimo de dos días y dos noches, aunque la dis
tancia no sea más de treinta leguas, encontré que nos íbamos apro
ximando a la región de la costa en que está Huacho. Todo el país, 
cuando lo costeábamos al largo parecía sucesión de altos cerros de 
arena y fuerte marejada rompía en las rocas. Cruzamos la hermosa 
bahía de Salinas donde estuvo la flota de San Martín, cuando su ejér
cito se hallaba en esta región; y, doblando un promontorio escarpa
do entramos en una bahía chica, cerca de Huacho. Sentíame tan en
fermo del viaje que resolví dejar la Carmen y seguir por tierra si era 
posible. En consecuencia, el 2 desembarqué con mi criado, dejando 
que el equipaje siguiese por mar. La marejada, aun dentro de la 
bahía, es tan fuerte, que hace desagradabilísimo y a veces inseguro 
desembarcar. El bote no puede aproximarse a la orilla por el poco 
fondo, pero los indios llevan los pasajeros a babuchas. 

( *) Corresponde al cap. XXIII. 
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Desde el desembarcadero hay una milla de playa con césped, 
bañada por arroyitos que bajan escurriéndose del cerro, aquí tan 
cerca del mar que deja solamente este estrecho escape. En el tope 
de esta altura está Huacho, uno de los lugares más ruines que vi en 
el país. En los suburbios vense chozas indias, de cañas entretejidas, 
con techos planos de una estera especial sobre la que a veces despa
rraman un poco de barro. La mayor parte de los indios son pescado· 
res, de raza robusta e intrépida, gordos, rollizos y de buena índole, 
aunque con facciones más bien tristes. Tienen sombreros manufac
turados con una especie de junco, imitación Jipijapa, pero inferiores; 
éstos, así como las tabaqueras, se hacen principalmente por mujeres 
y niños que en cuclillas trabajan al frente de las casas. Los indios 
de ambos sexos usan larguísimo cabello negro, echado atrás y hecho 
trenza colgando sobre la espalda. Ambos sexos andan vestidos con 
el tosco picote azul del país, los hombres con chaquetas y grandes 
calzones amplios, abiertos en las rodillas, que llegan, sin embargo, 
casi hasta los tobillos. Las mujeres usan camisas de manga corta, de 
picote azul, abiertas en el pecho, y enaguas azules espesamente acol .. 
chadas, llenas, redonpas, y tan largas que no se ven los pies. Hom
bres y mujeres se atan la cintura con faja retorcida de colores, que 
consideran grande adorno. La clase mejor de mujeres indias tienen 
una vestidura bajo la camisa tosca de lana hecha de hilo, con peto 
bellamente bordado, dejando siempre el cuello descubierto. Los ni
ños, si no están completamente desnudos, usan camisitas azules. 

Lo mejor de la ciudad es la plaza y dos o tres calles; aquí las 
casas son de construcción más sólida, pero hay gran falta de aseo 
en toda la ciudad. El polvo fino de las calles cubre absolutamente 
los zapatos, y como los edificios son de barro y sin blanquear, tienen 
aspecto sucio e incómodo. Las casas generalmente sujetas al mismo 
plano, tiene una columnata al frente, que sale del techo chato y se 
apoya en una pared de adobe de tres pies de alto donde los habitan
tes se sientan y fuman. El interior se compone generalmente de dos 
antecámaras que ocupan todo el frente. Atrás de éstas hay uno, dos 
o tres dormitorios y corral al fondo. Esta ciudad y sus contornos 
son famosos por haber sido largo tiempo cuartel general de San 
Martín. Su ejército sufrió horriblemente aquí por las enfermedades; 
2,000 de los 4,000 hombres que trajo de Chile, murieron en los 
cuarteles. 

No había posta donde conseguir caballos, y acudí al gobernador 
de la cmdad que estaba sentado en un cuarto sucio entre una pila 
de papeles polvorosos. Así que mencioné el pedido de que me facili· 
tara caballos para ir a Trujillo, pareció tan desconcertado como si le 
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hubiese pedido dinero, prorrumpiendo en grandes exclamaciones. 
Por fin, oí que el coronel Lavalle, al mando de tropas próximas, de 
granaderos a caballo y batallón núm. 11 de infantería había requi
sado todos los caballos y por tanto a él debí dirigirme. Le visité por 
consiguiente, y cortésmente me otorgó pasaporte para Trujillo, po
niendo caballos del Estado a mi disposición, y ordenando a los te
nientes gobernadores de los pueblos del tránsito me facilitasen cual
quier acomodo y ayuda. Por tanto ahora esperaba seguir cómoda
mente, y llevando mi pasaporte donde el gobernador, pedíle inmedia
tamente dos buenos caballos para mí y el criado. Entonces supe 
que "caballo del Estado'' eran los de la pobre gente poseedora de 
algunas míseras bestjas, indignas de ser arrebatadas por los gra
naderos a caballo. Mandó buscar al alcalde, indio descalzo, pero, 
no obstante, por su empleo, personaje formal y dignificado (con 
gran sombrero de paja blanca y azul, que creía lindísimo, y vara 
que aumentaba su importancia), y después de una consulta en que 
hallé ser humamente difícil conseguir caballos y mucho menos bue
nos, los ministros o corredores del Alcalde, fueron enviados para 
requisar los que encontrasen. 

Después de esperar bastante tiempo, dos o tres mancarrones 
con lomos lastimados, y puntas (aunque no las buenas) muy discer
nibles, se trajeron para que eligiese; el gobernador me informó que 
irían solamente hasta una legua de Huaura, donde encontraría abun
dancia de buenas caballos. Necesitaba, en efecto, librarse de mí a 
cualquier precio, y, dadas las circunstancias, difícilmente puede vitu
perársele. Como solamente había una silla y brida, lo difícil ahora 
era conseguir montura para mi criado. Averigüé si habría alguna 
"del Estado" y me dijeron comprase una silla vieja por la que pagué 
el doble de su valor, pero en ninguna parte podía conseguir brida o 
estribos. Los ministros del Alcalde, por tanto, se pusieron de nuevo 
a la obra, y sacaron el freno al caballo de un~ pobre mujer a quien, 
sin embargo, pagué en la misma proporción que por la silla. Al fin 
montamos, después de obligar a un indio que nos sirviera para correr 
a nuestro lado como guía y regresar con los caballos. Sin embargo, 
pronto alcanzó un conocido que llevaba el mismo camino y montó 
en ancas. 

Los indios primitivos aprovecharon todas las corrientes de la 
cordillera y, llevándolas desde sus fuentes por innumerables riachue
los, las han utilizado de la manera más económica en el regadío de 
sus tierras y toda la costa del Perú, desde el desierto de Atacama 
hasta su confín norte, es desierto arenoso y seco, excepto donde al"' 
gún río baja de las montañas al mar. En su cercanía se produce el 
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verdor más bello y la más lozana vegetación, con suelo generalmente 
de tierra negra profunda. El valle divisorio entre Huacho y Huaura, 
bien regado, es deliciosísimo, poco menos que un paraíso, comparado 
con las montañas estériles que lo limitan. Los potreros son chicos y 
divididos por cercos vivos cubiertos de enredaderas, y diversificados 
por árboles con fruta de colores vivísimos, la amarilla naranja, ver
de chirimoya, cachos de banana y uva purpurina; están llenos ade
más de pájaros con bellísimo plumaje, mientras la quejumbrosa tór
tola peruana, con arrullo distinto de la europea, agrega su dulce voz 
al encanto del paisaje. Las sementeras de estos ricos y bien cultiva
dos potreros son mandioca, alto y lustroso maíz, y alfalfa, alimento 
universal del ganado peruano. El efecto, sin embargo, de este bello 
paisaje mucho se malogra con el mísero aspecto de las chozas im
das de los habitantes. 

Se entra en Huaura por un puente provisorio e inseguro tendido 
sobre una quebrada profunda en cuyo fondo corre el torrente ferti
lizador del valle. Todavía se ven restos de un hermoso puente de 
ladrillo, pero fué destruído por San Martín y se derribaron obras 
frente a él para proteger el pequeño ejército enfermo. La ciudad 
misma es respetable, con la calle principal bastante bien edificada 
y casas a estilo de las mejores de Huacho. Tiene también iglesia, y, 
ubicada sobre el cerro, ofrece linda vista de la bahía de Salinas. 
Me contrarió tristemente cuando acudí al gobernador (que por la 
mañana había estado con el coronel Lavalle y recibido órdenes de 
patrocinarme) y resultó que no había podido encontrar caballos de 
ninguna clase; así, vime obligado a seguir en los mancarrones mon
tados hasta Supe, distante siete leguas; aunque, haciendo justicia a 
las pobres bestias, se habían portado mejor de lo que esperábamos. 

El país cuatro leguas más allá de la ciudad, era siempre fértil y 
alegre; pero después se convirtió en una serie de llanuras y cerros 
arenosos, llamadas en el Perú pampas sin agua. En estos horribles 
desiertos no hay el menor vestigio de vegetación y, en muchos sitios 
aparecen sobre la arena yacimientos de sal gema. Tal es el caso en to
da la región de este país, del que toma su nombre la bahía de Sa
linas que se encuentra cerca, y constituye ramo de comercio muy 
importante. El camino a través de desiertos, llamado camino real, 
es una senda en la arena o en las rocas, por todo con osamentas 
desparramadas y huesos emblanquecidos de animales que han muer
to de cansancio y sed; como el clima es constantemente seco decaen 
muy lentamente y se acumulan con el tiempo. 



SUPE.-CENA CON EL GOBERNADOR.-BARRANCA Y SU RIO.
PATIVILCA.-AGRICULTURA PERUANA.-RUINAS INDIAS Y 

DESCRIPCION DE LA COSTA Y PAIS (*) 

Estaba obscuro cuando alcanzamos el tope de una alta lomada 
arenosa, desde donde veíamos simplemente el valle de Supe, más obs
curo que el arenal circundante. Después de dar vueltas entre altos 
cercos vivos, que excluían completamente la vislumbre que de otro 
modo habríamos disfrutado, entramos en campo abierto donde, por 
el ladrido de centenares de perros, conocimos hallarnos en los arra
bales. La ciudad tiene plaza donde están la iglesia y la casa del go
bernador; el resto se compone de casas de adobe como las de Hua-
cho, y chozas indias de caña. Se halla a una milla del mar y tiene 
tráfico costanero con Lima y Trujillo. 

Cuando presenté mis pasaportes al teniente gobernador me ofre
ció su casa diciéndome que la famila se había retirado al interior lie
vando consigo todo lo valio5o y movible, pues se había esperado a 
los realistas. Pronto se nos, juntó el marqués de Casa Muñoz emigra
do de Chancay, donde tiene fundos, a Barranca, una legua de Supe: 
tenía consigo pocos subalternos armados de lanza; todos los caba 
lleras del país formaban bandas guerrilleras, tanto para molestar al 
enemigo como para defender sus bienes. El gobernador de Supe ha
bía ocupado el empleo mientras los españoles conservaron autoridad. 
y lo confirmaron los patr iotas. 

Sin probar bocado desde que dejamos el barco en la rnañana, no 
me disgustó ver la cena en la mesa, consistente en chupe y picadillo 
de gallina. El chupe es buen manjar, originariamente aprendido de 
los indios, y compuesto de pescado, huevos, queso y papas, estofa
dos juntos. Los comensales se sientan alrededor y cada uno con su 
cuchara se sirve fo que guste. No se usaban platos, aunque se puso 
uno para mí por cumplimiento. Después de la cena se trajeron dul
ces en caj ita de madera, acompañados de un cántaro de agua crista
lina. El teniente gobernador se disculpó de no tener cama para mí, 

(*) Corresponde al cap. XXIV. 
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pero puso un pellón blando sobre la mesa y, con mi montura por al
mohada, habría dormido muy bien si las pulgas, que hierven espe
cialmente en la costa, no me hubiesen casi devorado. 

A las 9 a.m. del 14 de julio, pasaba la gran dificultad de conse
guir caballos, que al fin resultaron casi tan malos como los de ayer, 
partí, bebiendo previamente con el padre, que habitaba puerta por 
medio, una mezclilla de cerveza, aguardiente, azúcar y huevo, com
binación para que el buen cura se pintaba solo. No lejos de la ciu
dad, la yegua vieja que montaba mi criado se echó en el camino, de 
pura debilidad: por consiguiente, sin ceremonia entramos en un po• 
trerito donde vimos un caballo pastando, lo tomamos y dejamos la 
yegua vieja en reemplazo. Después de marchar media legua por un 
arenal desierto , llegamos al valle y pueblo de Barranca, por el mismo · 
estilo de Supe. Encontré al gobernador, hombre bien criado, acaba
llo, y me invitó a almorzar en su casa, una milla del pueblo, sobre mi 
ruta, mientras dio órdenes que se nos trajeran dos buenos caballos. 
Me obsequió comida excelente de picadillo de gallina y chupe y, en 
seguida, chocolate con tostadas. Era un oficial que había servido a 
las órdenes de San Martín, y por consiguiente conocía muchas per..
sonas con quienes yo estaba en relación. Después de almorzar, los ca
ballos (verdaderamente óptimos) estuvieron listos para la etapa si.
guiente a Guarmey e insistió en acompañarme hasta el río, para ver
me vadearlo con seguridad. El camino en aquel lugar corre por gran.
des campos cultivados, con tapias y no con los bellos cercos vivos 
y floridos que tanto admiré en el valle de Huaura. 

Se llega al río Barranca mediante una bajada rápida en la ribera 
alta formada por grandes guijarros y tierra; por ser la estación seca 
meramente lo componían tres torrentes separados, con agua que lle
gaba a las costillas, pero inseguros, pues el lecho es de inmensos can
tos rodados, que ofrecen para el caballo piso muy incierto: la anchu
ra del cauce en total quizás sea más de un cuarto de milla, y cuando 
llueve en la Cordillera se llena por completo, corriendo con furia, y 
arrastrando árboles y aun rocas, que lo hacen generalmente impasa
ble. Algunas veces, sin embargo, se pasa con los caballos a nado, pe
ro muchos se han perdido al intentarlo. En la otra banda, el terreno 
es bajo y pantanoso, cubierto de matorrales algún trecho, y los caba
llos marchan con dificultad en distancia considerable con el agua 
a las costillas. El terreno pronto empezó a levantarse y llegamos a un 
lindo ingenio azucarero, perteneciente a un noble residente en Espa
ña, cuyo hermano, viejo realista, vive en el lugar. El camino pasa por 
el patio, y como un caballero venía de Barranca e iba conmigo has .. 
ta Pativilca, se detuvo para hablar con el viejo plantador. Es fundo 
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notablemente bueno, con capilla y edificios cercados de alto muro, 
como fortaleza. Cuando pasamos la portada entramos en un gran 
patio oblongo, con linda casa en un extremo, y el resto ocupado por 
el molino, trapiches y cuartos de esclavos. La tierra está abundante
mente provista de agua llevada a todas partes por acequias de mam
postería; algunas plantaciones empezabna a brotar, otras se halla
ban en pleno crecimiento y otras más a medio desarrollar. 

Poco después llegué al pueblo de Pativilca, quizás mayor que los 
ya vistos . Algunas casas, también, son más cómodas, aunque el polvo 
y suciedad de las calles son tan grandes aquí como en cualquier par
te. Me demoré simplemente para presentarme al presidente del de
partamento de Lima, que aquí acaba; había emigrado al aproximarse 
los españoles, y el respetable caballero anciano fue bastante bonda
doso para darme pasaporte ordenando empeñosamente a los te
nientes gobernadores del trayecto que me facilitasen todo. 

Después de andar una legua por país bien cultivado, campos 
abiertos, cercados de tapia, llegamos a una casa grande; y por creer 
el guía que sería mejor sacar algún maíz para los caballos, resolvi
mos conseguirlo aquí. Nuestro guía exigió maíz para "caballos del 
Estado", naturalmente sin pagar, lo que nos atrajo la familia entera. 
El propietario, muy razonablemente requirió ver la autorización; 
pero concluí la disputa diciendo que pensaba pagar todo; el ancia
no entonces nos señaló un montón de maíz rogándonos tomásemos 
gratis lo que necesitáramos. 

Como ~iajar a caballo es tan universal en este país, se han in
ventado numerosas comodidades para disminuir la fatiga del cami
no; por ejemplo, sobre las sillas y debajo del pellón, se ponen fra
zadas, sábanas, etcétera; también se llevan cruzadas al animal alfor
jas de algodón fuerte, como maletas inglesas que contienen ropa 
blanca, comestibles, etc.; para beber los jinetes llevan en la cabeza
da de la silla un porongo o un par de chifles con tapas de plata. 

He mencionado que más allá de este fundo nuestra ruta seguía 
una legua a través del mismo país fértil donde tuve oportunidad de 
ver el método peruano de arar. Cuatro bueyes van uncidos casi a la 
usanza inglesa, y el arado en parte es de la misma construcción, so
lamente mucho más angosta la uña de madera y mal hecha, de mo
do que apenas roza el terreno dando vuelta al surco a un lado y a 
otro. Es costumbre, después de levantar la cosecha, dejar correr al
gún tiempo el agua sobre el terreno hasta ablandarlo, y luego se 
ara. La profundidad de la linda tierra negra encontrada en la región 
regada del país sería asombrosa si no recordáramos que desde tiem
pos inmemoriales mucho suelo ha sido acarreado desde los Andes 
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en cada inundación proveniente de lluvias o deshielo. La cercanía 
de Pativilca es de las muy contadas excepciones, pues es de suelo pe
dregoso; pero el por qué sea diferente del resto, no me puedo expli
car. Después de arar el terreno y cruzarlo a satisfacción, los agricul
tores trazan surcos profundos, distantes dos o tres pies entre sí, para 
que corra el agua; luego dejan caer granos de maíz en el declive de 
tierra tapándolos con los pies. Toda clase de granos o legumbres se 
siembran o plantan de esta manera, para regarlos con menos agua 
y más regularidad que donde se siembre en superficie lisa. 

Así que dejamos el campo cultivado, pasando por una pampa 
verde, llegamos a orillas del mar y el camino ahora va por encima de 
una ribera alta, pedregosa, cubierta de resaca y dientes de ballenas, 
arrojados por el oleaje más tremendo que nunca vi, no solamente 
por romper con tanta violencia en la orilla, sino por internarse lejos 
en el mar; en más de una milla el agua era una sucesión de olas re
vueltas que parecían unirse al aproximarse a la orilla, de donde re
trocedían con sonido, a lo lejos. semejante a descargas tremendas 
de artillería. 

En esta parte del camino se encuentran dos ruinas notables de 
los antiguos indios, llamadas fortalezas; la mayor está en el extremo 
de un llano, al pie de algunas montañas rugosas, como a una legua 
del mar. Ofrece aspecto de gran masa cuadrada de tapia, en forma 
de pirámide truncada con amplios escalones. Aunque sin duda muy 
antigua, no parece haber sufrido materialmente, pues todos los la
dos son cuadrados y los ángulos' filosos. Está cubierta en parte con 
una especie de estuco en que todavía se ven extrañas representacio
nes coloreadas de pájaros y bestias. La otra ruina está sobre una 
roca altísima que se proyecta en el mar, accesible solamente por el 
lado de tierra, y eso muy difícil; parecía en estado mucho más rui
noso que la otra. Es tradición que desde esta altura los indios, en 
la época incaica, solían precipitar los criminales condenados, como 
los romanos desde la roca Tarpeya. 

Después de pasar junto a una laguna salada, donde todavía 
existen ruinas de obras utilizadas por los españoles, entramos en un 
largo arenal llano, en la actualidad perfectamente estéril, pero que, 
por los restos de acequias y escombros de casas, es muy claro que 
el cultivo lo cubrió antes con su verdor. Parece muy probable que 
las ruinas indias que acabo de describir fueran estructuras perte
necientes al Inca, levantadas en un país populoso. Si el agua que an
tes alimentó estas acequias ha faltado por completo, o si los escasos 
habitantes actuales son demasiado indolentes para tomarse el tra
bajo que se aplicó a este suelo, no puedo determinarlo; pero estoy 
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persuadido, por mi observación, que gran parte de las áridas llanuras 
de la costa han sido antes pobladas y cultivadas, y troncos secos de 
árboles se ven todavía en varios lugares. Se conjetura, y pienso que 
plausiblemente, que el Perú era mucho más poblado en tiempo de 
los incas que en la actualidad, y que los nativos actuales, teniendo 
tierra suficiente bajo cultivo para sus propósitos, no se toman la 
misma pena y gasto para traer agua de su fuente, como los indios 
antiguos estaban obligados a hacer para que el país soportase ma
yor población. 

Por otro lado, parece probable haya habido alguna revolución 
de la Naturaleza que cambió enteramente el curso de las aguas; CO"' 

mo que en la costa hay varios grandes cauces llamados por los ha
bitantes ríos secos, por donde, sin duda, corrió agua, pero la pre
sente o varias generaciones anteriores no conservan memoria de 
ella. Uno de estos anchos cauces secos está solamente a dos leguas 
de las notables ruinas de que he hablado, y el curso de la corriente 
y la arena por ella arrastrada, son perfectamente discernibles. Puede 
suponerse, por tanto, que la falta de agua obligó a los habitantes a 
salir de esta región y emigrar a tierras antes secas pero que el nue
vo curso del agua hizo aptas para cultivo. 

El camino luego se aparta del mar por un mísero distrito areno
so, mientras el casi intolerable calor solar y el paso lento de los ca
ballos en el arenal profundo, hacen la marcha doblemente fastidiosa. 
Pasé esta tarde por varios cerrillos de diferentes tintes claros que 
no puedo explicarme mejor sino suponiendo que los colores provie~ 
nen de substancias minerales mezcladas con arena: el rosado, azul 
y verde eran especialmente vivos. Pensé recoger un poquito de cada 
uno, pero encontré, al separarlo del cuerpo principal, que perdía mu
cha brillantez. 

El camino luego entra en una fila de altos cerros de piedra con 
vueltas que la gente de la vecindad llama callejones. Luego se hizo 
obscuro, y mi guía que, según yo había observado algún tiempo, no 
parecía seguro de la ruta, por fin declaró no saber dónde nos encon
trábamos; por tanto creí mejor acostarme para pasar la noche que 
seguir vagando fuera del camino. Desensillando los caballos y atán
dolos a una piedra pesada, única manera de asegurarlos en tales lu
gares dímosles espigas de maíz que habíamos traído y dividí por 
partes iguales nuestro pan, queso y agua, con el criado y el guía. Me 
acosté en la silla y me envolví con la capa para defenderme del ro
cío muy copioso 



ASESINATO DE VIAJEROS.- SALVAJE ORILLA 
INHOSPITALARIA.- DIFICULTADES DEL CAMINO.

GUARMEY.- EL CURA Y LA CANCION DE SU 
CONCUBINA. (*) 

El 13 de julio, al alba, con alguna dificultad encontramos el ca
mino que continuaba girando por pasos angostos donde, en ocasio
nes, cruces de madera, sustentadas en montoncitos de piedra, indica
ban el sitio donde algún viajero había sido asesinado; en verdad, lu
gar alguno sería más a propósito, con senda tan angosta que era im
posible evitar, y había poco peligro para los asesinos de ser interrum
pidos por intrusos en la tarea. Saliendo de estas angosturas, el cami
no vuelve a bajar a una llanura pedregosa, junto al mar, con arena 
tan liviana y profunda que los rastros del animal se borran inme
diatamente. Aquí encontré algunos que venían de Trujillo, y me con
fortaron con la afirmación que la peor mitad de la etapa quedaba 
¡por recorrer; cuando les pregunté cuántas leguas faltaban, me dije
ron "diez leguas mortales", y las llamaban así con razón, pues las 
hallé excesivamente pesadas y fatigosas; los caballos a veces se hun
den casi hasta el encuentro en la arena caliente y como de cuando 
en cuando trepaban médanos casi perpendiculares trataba de aho
rrar fatiga a mi caballo lo que fuera posible, pasándolos a pie. 

La orilla aquí se cubría de aves marinas, y entre ellas abunda
ban los pelícanos; las rocas destacadas, batidas por furiosa y reso
nante marejada, eran habitadas por inumerables rebaños de focas 
cuyos discordantes balidos y gritos prestaban a la escena rustici
dad y horro singulares. 

Después de estos profundos caminos cerriles descendimos a un 
valle plano y abrigado, adornado con arbustos silvestres, verdes y 
llenos de vida. No vimos agua, pero se encuentra cavando muy poco. 
Antes una familia intentó residir allí para albergar viajeros, pero 
como algunos miembros de ella murieron, los demás abandonaron 
el lugar. El valle tiene dos leguas de largo, y como el suelo es duro 
resulta camino excelente. Nuestros caballos, sin embargo, comenza-

( *) Corresponde al cap. XXV. 
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ron a aflojar a causa del camino fatigoso que habíamos pasado, y 
unas leguas más adelante el mío se echó; la situación, por tanto, se 
hizo sumamente desagradable, J)Ues estábamos a seis leguas del fin 
del viaje, y parecía imposible que los caballos siguieran adelante. 
Empecé a mirar huesos de animales esparcidos alrededor con algu• 
nos sentimientos de conmiseración y esperaba ver cada minuto que 
mi caballo cesase de respirar. Ni asentí a la propuesta del guía que 
quería seguir en mula hasta Guarmey y volver con caballos, pues no 
podía regresar antes de la noche, y tenía ya muestras de su conoci
miento del camino en la obscuridad. Por tanto, resolví, sucediese lo 
que sucediese, quedarnos juntos y hacer a pie el resto del trayecto. 
Después de descansar breve tiempo, sin embargo, conseguí que mi 
caballo se levantase y llevándolo de la rienda para subir una loma 
arenosa que me cansó excesivamente, volví a montar; el pobre ani
mal hacía eses con mi carga, y no había ido lejos cuando volvió a 
echarse. Al desensillarlo hallé el lomo horriblemente lastimado, pues 
mi silla lo había desollado gravemente. Por consiguiente hice que 
mi criado le pusiera la suya de diferente construcción, y en seguida 
lo sentí más aliviado, y marchamos despacio. El excesivo calor del 
valle que acabábamos de dejar había extenuado mucho los caballos 
por el sol fuerte, sin pizca de aire; pero al ganar la altura tuvimos 
brisa marina que los refrescó. El camino también era un poco más 
firme y cuesta abajo. 

Por fin tuvimos el placer de contemplar el bello valle de Guar
mey a tres leguas de distancia. Era asombroso observar el instinto 
de los caballos: en el momento de discernir el valle, pararon las ore
jas y adelantaron con brío hacia el pastaje. A las tres de la tarde lle"' 
gamos a Guarmey marchando las últimas dos millas por callejones 
angostos, entre cercos de ricos alfalfares a que nuestras bestias can
sadas volvían lánguidos ojos, no habiendo tenido ningún jugo en la 
boca treinta hor<¿i.s. 

El pueblo se compone de una calle larga de chozas indias, con 
dos o tres casas de adobe, una perteneciente al teniente gobernador, 
viejo tendero respetable que parecía reyecito entre sus paisanos. 
Cuando le exhibí mis pasaportes ofrecióme bondadosamente su ca
sa, aconsejándome al mismo tiempo no seguir esta tarde, pues la 
etapa siguiente hasta Casma era también de diez y ocho "leguas 
mortales". El anciano me brindó hospitalidad muy amable, dándome 
chupe caliente especialmente hecho para mí, y sacando una botella 
de jerez añejo, un verdadero tesoro; en efecto, casi la vacíamos, 
mientras yo relataba las noticias que traía de Lima. 

Por la noche fui en su compañía para beber té con el cura del 
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lugar, hombre instruído que me entretuvo con sus cuentos sobre las 
costumbres de los indios del interior, entre quienes había residido y 
cuya lengua conocía. Por los ejemplos que dio deduje que era dulce 
y musical, llena de vocales y bien adaptada a las vidas sencillas e 
inocentes de quienes la hablan. No obstante el aspecto respetable de 
este cura, tuve buen motivo para saber que en punto de moralidad, 
no era superior a la mayor parte de los de su profesión en el Perú: 
vivía públicamente con una preciosa muchacha interesante, dotada 
de voz dulce, que nos entretuvo con la siguiente canción, acompa
ñada, como es usual, con guitarra: 

-Cora7Ón, ¿por qué pretendes 
Con ese traidor estar? 
Si él no te tiene amor, 
Deja, corazón, de amar. 
-Pretende porque lo quise 
Con él a perseverar, 
Y aunque él me sea traidor 
Yo siempre lo he de amar. 

-Cuando más fina lo adores, 
Mira, te ha de abandonar; 
Y para no sentir mucho, 
Deja, corazón, de amar. 
-Bien pudiera a mis fuerzas 
Con abandono pagar; 
Pero yo siempre constante 
No puedo dejar de amar. 

-Hartos consejos te doy 
Queriéndote consolar: 
Ten presente sus traiciones, 
Deja, corazón, de amar. 
-En vano son tus consejos, 
No los quiero ni escuchar; 
Ciega estoy en su belleza, 
No puedo dejar de amar. 
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Estaba evidentemente lejos de ser feliz sin más sociedad que el 
cura, y había un delicado lamento en su tono y maneras que desper
taba hondísima simpatía; nada pude saber de su historia. Nos pre
paró té conduciéndose con mucha gracia natural; pero noté en el 
cura un modo autoritario muy ofensivo para ella. 

He explicado, al referir la última jornada con regular extensión, 
la clase de viajes en estos arenales desiertos; todos se parecen mu
.chísimo, menos el camino de hoy, aún más pesado y fatigoso. A cua .. 
tro leguas de Guarmey, un charquito de agua mala, rodeada por po
cos arbustos, llamado Las Culebras, fué el solo sitio de tierra firme 
encontrado ~n todo el día. Como tenía gran horror de que los caba
llos se aplastasen en el camino, empecé a marchar muy despacio, y 
completamente obscuro llegamos a Casma. Mi intención era andar 
toda la noche, si fuese posible, y presenté los pasaportes al teniente 
gobernador, rogándole me despachase inmedatamente. Me informó 
no haber un animal en el pueblo, perteneciente a particulares, que 
sirviese a mi objeto, y que tenía órdenes estrictas de no requisar en 
servicio del Estado los caballos de posta. Alegremente alquilé caba
llos de posta al precio usual; pero hallé que vendría la mañana sin 
:poder partir, pues los animales pastaban a distancia considerable. 
Por tanto, me vi forzado a permanecer algunas horas en Casma. 

En el cuarto que ocupé estaba también un oficial y así que mi 
guía lo vió, acusóle de haber robado algunos caballos en Guarmey 
esa mañana, y entregó una carta al gobernador de Casma, de una 
persona de Guarmey que constataba el hecho. Parecía que el oficial, 
no contento con los caballos del Estado que se le habían facilitado 
en Guarmey, había mandado dos o tres soldados, de noche, para 
apoderarse de otros, con intención de llevarlos a Trujillo, y allí qui
zás venderlos por su cuenta. Oyó la acusación _como cosa natural, 
pero después de discutir, debió entregar los caballos. 

Salí de Casma a las cinco de la mañana con caballos excelen
tes, pagándolos a razón de seis peniques por legua cada uno; y co
mo marchaba muy ligero llegué a Nepeña, por diez leguas de are
nal, en cinco ho:ras, trabajo horriblemente duro para los animales. 
Aquí me lavé y mudé ropa blanca por primera vez desde la salida del 
Callao. Encontré al gobernador, un realista muy incivil, e informán
doseme también que trataba mal a los oficiales y soldados que de
pendían en absoluto de su protección, se lo dije al Presidente cuando 
llegué a Trujillo, y se envió reemplazante. Ner eña nada tiene digno 
de mención y de allí me proveyeron caballos para Santa, distante 
ocho leguas. 
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Mis guías hasta aquí habían sido invariablemente indios, pero 
el que me procuré ahora se llamaba Luis Castillo, sujeto inteligente, 
bien vestido, montado en caballo propio, con un pañuelo limpio y 
perfumado en cada bolsillo de la chaqueta, además -de una cantidad 
de duros. Me dijo que su negocio era de propio; se ocupaba con el 
Gobierno y los particulares y percibía de Trujillo a Lima 100 o 200 
duros, cubriendo generalmente la distancia en cinco días. 

El camino de Nepeña a Santa continúa por un arenal accidenta"" 
do. Dimos con varios vestigios de pueblos indios, particularmente 
dos calles paralelas que se extienden derechas una legua. Son de 
veinte pies de ancho pavimentadas con adobes, y pared de tres pies 
de altura de cada lado; a intervalos hay ruinas de casas medio en
terradas en la arena. La llanura en que se hallan estos pueblos, evi-
dentemente fue cultivada, viéndose todavía los troncos secos de ár
boles antes florecientes. Hay otras ruinas cerca de Santa, algunas 
en grande escala y construídas de adobe. 

Al entrar en el valle de Santa observé una huaca, o gran mon
tículo de tierra, con paredes de tapia, tan frecuentes en todo el Pe
rú y tenidas por cementerios de los antiguos indios, pues contienen 
esqueletos y utensilios que se suponen haber sido enterrados junto 
con los cadáveres. 

Llegamos a Santa a eso de las cuatro de la tarde; es pueblo, 
importante con gran plaza e iglesia, ubicado en un llano productivo. 
Tiene excelente puerto donde acuden barcos de Lima en busca de 
arroz, azúcar y tocino. Cerdos y vacunos son abundantísimos. No 
habiendo aún quebrantado mi ayuno estuve completamente listo pa
ra el manjar proporcionado por el gobernador, y encontrando poder 
conseguir caballos, resolví marchar de noche hasta Virú, diez y ocho 
leguas, y catorce de Trujillo. 



PASO DEL RIO.-VIRU.- MOCHE.-LLEGADA A TRUITILLO.
SU ASPECTO.-SITUACION Y COMERCIO.-HUANCHACO. (*) 

Salimos de Santa a las 5:30 en buenos caballos facilitados por 
el gobernador de su caballeriza particular. Seguimos el valle por una 
senda angosta donde la caña de azúcar silvestre y de otras clases, 
entrelazada con arbustos, cubría la senda tan completamente que tu
vimos que abrirnos paso por ella en distancia de una milla hasta lle
gar al río. Es parecido al de Barranca, pero más peligroso, como que 
el agua es más honda. Aquí hay siempre indios con caballos, para 
guiar a los viajeros por los rápidos, con un caballo a cada lado, el de 
aguas arriba para quebrar la fuerza de la corriente y el otro para sos
tener el caballo del viajero en caso que no aguante la corriente otro., 
piece en los grandes rodados del fondo. Como antes advertí, el agua 
estaba muy baja en esta estación del año, pero, sin embargo, era ne
cesario marchar muy despacio, y sería sumamente peligroso pasar 
sin guías, pues el cauce está lleno de pozos que forman olas y remo
linos muy fuertes. 

Del otro lado, a corta distancia, hay una gran hacienda y casa 
donde se albergan los viajeros y consiguen caballos. Nos detuvimos 
breve tiempo para que el correo y un oficial que iban en nuestra di
rección se nos juntasen. Inmediatamente de dejar esta hacienda lle
gamos a un desierto estéril, pero como era obscuro, nada veíamos. 
Conocía, no obstante, por las pisadas de los caballos, ser terreno só
lido; en efecto, pasábamos por rocas de sal, y donde no había rocas, 
la superficie estaba incrustada de sal que sonaba bajo los cascos 
como camino duramente escarchado. A media noche llegamos a una 
alta cadena de cerros, arenosos después de treparla convenimos en 
acostarnos para descansar un poco. Es malísimo, sin embargo, y 
lamentamos después de haberlo hecho, pues nos pusimos tan so
ñolientos que cuando volvimos a montar apenas veíamos los caba
llos. 

Llegamos a Virú a las 7 a.m. y encontré el pueblo exactamente 

( *) Corresponde al cap. XXVI. 



RELACIONES DE VIAJEROS 233 

igual a todos los que habíamos pasado; el teniente gobernador tam
bién (como había sucedido en todo el trayecto, menos en Nepeña) 
era muy hospitalario. Después de almorzar chocolate en su compañía 
sentíme tan cansado y enfermo que temí no poder seguir ese día; 
pero como Trujillo distaba solamente catorce leguas, resolví probar. 
Los caballos del Estado eran deplorabilísimos, pero cuando monté 
me encontré bastante descansado. Dos caminos conducen de Virú a 
Trujillo; el más directo tierra adentro es de arena horriblemente 
pesada; el otro tres o cuatro leguas más adelante, baja al mar y con
tinúa por la costa hasta dos leguas de Trujillo. Es trayecto espanto-
so: cerros áridos de arena se levantan a considerable altura y la tre
menda rompiente que se revuelve en la playa, mezclada con made
ras y huesos, produce impresión muy horrorosa. 

Los caballos eran tan malos que se cansaron antes de la mitad 
del camino; y por fin se plantaron Undamente a cuatro leguas de 
Trujillo. Ahora nada podíamos hacer sino enviar el guía hasta un 
pueblo llamado Moche, dos leguas de nosotros, para conseguir caba .. 
llos de refresco, y, mientras, me envolví en la capa para dormir un 
poco sobre la arena. El guía no volvía hasta hacerse completamente 
obscuro y empecé a impacientarme muchísimo, no agradándome la 
idea de pasar toda la noche en aquella situación ni de seguir a pie 
con la mayor seguridad de perderme. No obstante, apareció con dos 
caballos bastante buenos y volvimos a reanudar el camino, dejando 
que las pobres bestias pasasen la noche como pudieran y acaso au
mentasen los huesos de la ruta. 

Al pasar sobre un cerro considerable que nos impedía costear 
la orilla del mar, observé el terreno sembrado en muchos sitios con 
crucecitas de madera y, averiguando, supe· eran colocadas por los 
pescadores antes de salir al mar, para asegurarse buena suerte y fe~ 
liz re.torno. El pueblo de Moche está una legua al interior; parecía, 
en cuanto podía ver con aquella luz, extenso pero muy ruinoso, con 
iglesia grande; de allí a Trujillo el camino recorre país cultivado con 
lindos cercos vivos exuberantes, cubiertos de bellas enredaderas de 
varias clases, que por completo impiden al transeúnte mirar los 
campos. Entramos a Trujillo a eso de las 8 p.m. y en el acto fui 
donde un caballero inglés para quien tenía carta de recomendación. 

Trujillo, capital de la provincia del mismo nombre, puede lla .. 
marse Lima en miniatura; y, como Lima, está rodeado de una tapia 
de doce pies de altura, formando una sucesión de bastiones y corti· 
nas: contiene unos 10.000 habitantes. Las calles son derechas y en 
manzanas, y casas e iglesias construídas y coloreadas como en Lima. 
Situado a dos leguas del mar en ancho y rico valle al pie de los ~ 
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des, abunda en todo lo necesario para la vida, comparativamente ba
rata; el alquiler de casas es también bajo, siendo el precio de las 
mejores 300 duros anuales. Aunque cuatro grados más al Ecuador, 
la temperatura de Trujillo es preferible a la de Lima y no está tan 
sujeto a tercianas o chucho, probablemente porque hay mejor airea
ción. 

Trujillo manti ne comercio bastante considerable con la capi· 
tal, Guayaquil y Panamá. El comercio con Lima consiste en produc
tos del valle fértil, algodón, azúcar, arroz y tocino, junto con el pi
cote azul ordinario, tejido en las inmediaciones y usado en general 
por los indios. También se envían de Trujillo cantidades considera
bles de oro y plata de que hay muy buenas minas en la cordillera y 
a corta distancia. Los retornos se componen principalmente de ma
nufacturas británicas que generalmente obtienen precios 25 % más 
altos que en la capital. 

Huanchaco, puerto de Trujillo, es poco mejor que una rada 
abierta; el pueblo mismo no es sino un villorrio indio, de chozas 
construídas con cuatro pedazos ouadrados de estera de junco o ca
ña, cosidos a soportes delgados, y otras esteras para techo plano. Las 
calles son tan angostas que dos caballos pasan con dificultad y el 
jinete domina con la vista el pueblo entero. Los únkos edificios que 
pueden llamarse casas son la aduana y otros dos o tres cerca de ella, 
con frente a la playa. Se alza una iglesia sólida en un cerro atrás del 
pueblo y se utiliza de marca por los barcos para encontrar fondea
dero. 

El desembarco eri Huanchaco es sumamente peligroso debido a 
la rompiente que, como es usual, se interna en el mar. Los botes de 
los barcos rara vez o nunca intentan ir a tierra, tantas vidas se han 
perdido; pero se hacen señales pidiendo la lancha del gobierno, gran 
chata pesada, ·que reman ocho indios expertos. El método de embar· 
car aquí es tan extraordinario y tan hábilmente hecho, que quizás 
sea digno de breve descripción. La lancha siempre está amarrada a 
veinte yardas de la orilla, afuera de las rompientes, y los pasajeros 
son conducidos por indios; se sientan sobre un hombro y se agarran 
de su cabeza, con una pierna sobre el pecho y otra en la espalda; de 
esta manera los indios se ingenian para llevar las personas secas aun 
cuando las olas lleguen al pecho de los portadores. Algunos indios se 
colocan a medio camino del cerro de la iglesia, y la lancha con los 
pasajeros permanece inmóvil hasta que el grupo del terreno alto ha_, 
ce la señal; cuando ven venir los rodillos, como dicen, del mar, están 
en silencio; pero inmediatamente que las olas se han retirado corto 
tiempo, prorrumpen en un silbido agudo, modulándolo exactamente 
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de acuerdo con el tiempo que la lancha tendrá antes que las olas lle
guen. El botero rema inmediatamente, con moderación o con fuerza, 
regulando la velocidad por el tono del silbido; con mucha frecuen
cia, después que han partido, se les previene con otra señal silbada 
que se estén quietos hasta volverles a avisar del mismo modo que 
avancen. 

Durante mi estada en Trujillo, tuve ocasión de ir a bordo de 
un ballenero, cuyo capitán, muy corajudo, decía que nunca había 
visto rompiente en que su bote no pudiera vivir; conforme con es
to nos metimos en él para ir a tierra, pero después de habérsenos 
llenado el bote de agua y casi a pique, cuando nos hallábamos a 
más de una milla de tierra, se vio obligado a desistir del empeño y 
hacer la señal acostumbrada pidiendo lancha. En vez de botes o 
canoas los indios usan las llamadas balsas, tanto para pasear como 
para traficar con los navíos; éstas son nada más que dos atados de 
juncos, de doce a quince pies de largo, bien atados y puntiagudos 
en la proa levantada. En esta máquina frágil, el indio sentado en los 
muslos, boga, con una astilla larga de caña, en la rompiente más 
tremenda. Flota como pato y si es arrebatado de la balsa por los 
olas, vuelve sin dificultad, pues todos son diestros nadadores. Los 
indios de este modo llegan a los barcos que en otra forma no co
municarían con tierra. Constantemente se ocupan de contrabando y 
sacarán cada vez cien pesos plata, volviendo con mercaderías ma
nufacturadas, generalmente sin mojarla. La paga ordinaria de estos 
servicios es duro y medio por viaje. 

La provincia de Trujillo parece haber sido muy populosa en 
tiempo de los incas, pues el país está lleno de ruinas indias, de que 
las más curiosas son de una gran ciudad entre Trujillo y Huancha
co. Parte de las casas aún están en pie y se conocen las calles muy 
fácilmente; algunas deben haber sido sumamente estrechas y las cho
zas no mayores de ocho pies en cuadro. Sin embargo, en el mismo 
lugar hay reliquias de grandísimos edificios con tapias de más de 
una yarda de espesor; y sobre todo, fortificaciones antiguas de 
ciudad, convertidas en muchos sitios en simples montones de tie
rra. El conjunto de ruinas cubre espacio inmenso de terreno. 

Junto a ellas hay muchas huacas con aspecto solamente de ce
rros comunes; pero cuando se exploran se hallan compuestas de 
nichos separados o sótanos donde indios han sido sepultados. Los 
túmulos se han explorado prolijamente con fines de curiosidad y 
avaricia, y encontrado varios tesoros de plata antigua, además de 
numerosas vasijas de barro cocido de diferentes formas curiosas, 
y herramientas de cobre y pedernal. El método usual es emplear un 
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indio práctico, regularmente experto para descubrir un buen sitio, 
explora el montículo con una vara de hierro, y así que siente hueco 
el grupo comienza a cavar, y son generalmente compensados con
forme al rango del indio cuya tumba han invadido; en algunas se 
han hallado husos empleados por la clase baja, con hilo de algodón 
todavía perfecto, aunque según cálculos corrientes, deben haber 
estado enterrados 300 años. 



VISITA AL PRESIDENTE.-DISOLUCION FORZOSA DEL 
CONGRESO Y NOMBRAMIENTO DE UN SENADO.
REGRESO A LIMA.- ATAQUE POR LADRONES.

HISTORIA DE UN INGLES. (*) 

Como visité Trujillo por asuntos relacionados con el Presidente 
y el Congreso, daré breve noticia de algunos sucesos ocurridos du
rante mi estada allí. 

Visité a Riva Agüero la noche de mi arribo, para entregarle las 
comunicaciones que traía del Callao. Le encontré junto al escritorio 
rodeado de papeles. mientras su madre recibía gente en el mismo 
cuarto. Hablamos algún tiempo de la situación política, y, especial· 
mente, de la probabilidad que los españoles abandonasen Lima. El 
Presidente dijome haber organizado 5 ,000 soldados en la provincia 
de los que mil quinientos estaban a la sazón en Trujillo, mientras 
gran parte del resto estaba al mando del general Herrera, ex minis
tro de la Guerra, en Huaraz, capital de la provincia de Huailas que 
está en la Sierra, entre Trujillo y Lima. Tuve oportunidad de ver las 
tropas de Trujillo; el regimiento de infantería era de mil hombres, 
muchos simples reclutas; pero los oficiales eran infatigables en 
adiestrarlos; había, no obstante, gran escasez de armas, no tenien
do mosquetes más de dos tercios. Lél: caballería estaba bien monta
da, armada y equipada, pero, como la infantería, sin mucha disci
plina. : 

Antes he mencionado que Riva Agüero no podía marchar de 
acuerdo con el Congreso, que nunca le perdonó haberse apode
rado del mando por la fuerza. En Trujillo los representantes si .. 
guieron el antiguo sistema, poniendo obstáculos y dilaciones aun 
en los asuntos más triviales. 

El 23 de julio ocurrió el suceso más extraordinario. Deseando 
ver a cierto diputado fui a la casa donde se reunían. Mientras es
taba allí, dos ayudantes del Presidente llegaron y, no obstante pro
testas de los porteros, penetraron al recinto. Oí inmediatamente 

(*) Corresponde al cap. XXVII. 
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barullo considerable dentro y poco después la puerta se abrió, y uno 
de los oficiales salió corriendo y sacando la espada llamaba solda
dos, dejando a su compañero en lucha con algunos diputados que 
lograron expulsarlo. Poco después los dos oficiales volvieron con 
una partida de soldados que colocaron en las puertas para impedir 
que nadie saliese de la casa. Los oficiales entonces empezaron a 
reunir los diputados en el recinto y siguió el espectáculo más risible. 
Algunos, que sin duda creyeron que iba a llevárseles a la cámara pa
ra ser carneados, traslucían la cobardía más despreciable, y, vestí· 
dos con medias de seda y diamantes, se escurrían a cualquier aguje
ro o rincón sucios para ocultarse. Los dos oficiales y sus hombres 
entretanto los cazaban por todas partes y llevaban a la sala como 
rebaño al chiquero. Allí uno de los ayudantes leyó a los diputados 
un largo papel, recapitulando toda su mala conducta hacia el Esta
do y Gobierno, y declarando el Congreso disuelto. El Presidente afir
maba saber que siete de ellos correspondían con el enemigo y fue_, 
ron presos; pero, retirándose los soldados, a los demás se les per
mitió ir adonde quisieran. 

Resolví ver el asunto hasta el fin y por tanto fui inmediatamen
te al palacio del Presidente, donde se había congregado escasa mul
titud, y vi algunos diputados, a quienes había oído minutos antes 
protestar contra la grosera violación de la ley y la Constitución, 
entrando a palacio para ofrecer sus servicio~· y felicitar a Riva 
Agüero por el paso decisivo que había dado. El Presidente, poco 
después, se mostró al pueblo y, cuando el populacho gritó: "¡Viva 
Riva Agüero!'', él replicó que gritasen más bien: "¡Viva la indepen
dencia!'', y explicó .que, por los procederes vejatorios del Congreso, 
había creído necesaria su disolución, pero qµe, aunque muchos di
putados eran despreciables y traidores, otros eran celosos patriotas, 
y elegiría entre éstos un Gobierno que sostuviese las libertades del 
Perú. Por la tarde se publicó un bando diciendo que los asuntos gu_, 
bernamentales en adelante estarían a cargo del Presidente asistido 
por un Senado; los nombres de los senadores y sus obligaciones 
también se publicaron. 

Durante esta importante revolución hubo poquísima confusión 
en ]as calles y no se puede dar mayor prueba de la apatía de los 
peruanos en los asuntos públicos. Para presenciar un espectáculo o 
seguir una procesión religiosa, siempre se mueven con actividad, pe
ro tratan casi con indiferencia un cambio político que las naciones 
libres consideran interesantísimo. 

El día siguiente el Presidente ofreció un banquete al nuevo ga
binete y un número de amigos; se propusieron y bebieron brindis 
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adaptados a la ocasión. Luego los invitados pasaron a otro cuarto 
para tomar café y otros refrescos, y divirtióme muchísimo ver algu
nos comensales, particularmente frailes, atascarse los bolsillos con 
masas y dulces de postre, cuando Riva Agüero y sus relaciones in ... 
mediatas se retiraron. 

La misma tarde se recibieron noticias del Callao que produjeron 
la creencia general de que los españoles estaban al punto de aban
donar Lima. El general Sucre había salido del Callao para unirse 
con la expedición de Intermedios, y todos por consiguiente empe
zaron a moverse o a pensar volver a la capital; el Presidente mismo 
habló de partir en uno o dos días más. 

El 28 de julio, cumplido ya el objeto de mi visita a ~rruJlllo 
(donde mi criado me dejo muy inconvenientemente), y deseando vol
ver al seno de mi familia, salí en la tarde con un guía para Virú, 
donde llegué como a las nueve; encontrando algunos viajeros que 
iban a Santa persuadí al gobernador que nos proporcionase caballos 
y salimos inmediatamente. Llegamos a Santa el día siguiente a las 
diez de la mañana. Después de visitar a un amigo que estaba con un 
violento ataque de chucho, salí de Santa a la una del día y llegué a 
Nepeña a las cinco de la tarde. Era domingo, y toda la gente andaba 
vestida con sus mejores pilchas; la mayor parte de los hombres dis
frutaban de riñas de gallos, y entre ellos vi a mi elegante guía, Luis 
Castillo, en el reñidero con su gallo bajo el brazo. Predomina muchí
simo en todo el Perú esta diversión; todos cuidan gallos de pelea 
que se ven en todas las puertas de las casas. Se estiman especial
mente los de cría inglesa, que se venden a precios subidos. 

El administrador de correos me hizo demorar dos o tres horas a 
espera de caballos y en ese intervalo tuve oportunidad de conseguir 
algo de comer. Llegué a Casma a media noche, después de la etapa 
más horrible, pues estuvo obscuro todo el camino. 

Aquí vime forzado a descansar en la casa sucia del correo, donde 
encontré gente jugando y bebiendo aún a esa hora, y discutiendo 
en consecuencia. Luego de cenar huevos y mal pan, me acosté sobre 
un banco para dormir, pero las pulgas no me dieron oportunidad de 
hacerlo. Era mi intención seguir temprano para Guarmey, pero no 
pude porque todos los caballos del lugar habían sido tomados por 
algunos oficiales y empleados del gobierno que retornaban a Lima. 
No pude por tanto salir antE:s de las 9 a. m., aunque estaba en pie 
desde las cinco. Casma fue antes famosa por su algodón, y el valle 
está todavía lleno de plantaciones donde se dejan vagar cabras que 
las destruyen, a causa de lo inseguro de los tiempos y lo caro del 
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trabajo, pues el Gobierno se ha llevado todos los indios para sol
dados. 

Por el sol muy sofocante y no soplar pizca de aire tierra adentro, 
marché por la costa; este camino es más largo que el que seguí para 
ir a Trujillo, pero más fresco y la arena no tan pesada: es cabalgata 
tristísima con la sola variante de los chillidos de voraces aves ma
rinas, balidos de focas innumerables y el asombroso bramido de las 
rompientes. Los caballos, aunque tolerables, se aplastaron completa
mente con el calor y obscureció antes de llegar a Culebras, cuatro 
leguas de Guarmey, donde descansamos una hora. Reanudamos nues• 
tra jornada, pero la noche era tan obscura por la densa niebla, que 
era imposible ver los rastros de animal s en la arena, único distintivo 
entre el camino real y el desierto. El método usual empleado por 
los viajeros en tal emergencia es encender un cigarro y con la cabeza 
junto al suelo buscar los rastros. Vagamos bastante tiempo con nues
tros caballos fatigados en médanos vivos hasta que, por fin, saliendo 
la luna, llegamos a una senda que parecía tomar nuestra dirección. 
Había hecho que el guía indio montase mi caballo porque el suyo 
estaba más cansado y él no tenía rebenque ni espuelas para apurar ... 
lo; él iba pocas yardas delante de mí, con mi equipaje y silla, cuan
do encontró de repente dos hombres en el camino; uno se apoderó 
súbitamente de mis alforjas y preguntó qué contenían. Les intimé 
de atrás que dejasen las alforjas y, desembozando la capa, saqué el 
sable para estar pronto a repeler el ataque esperado; sin embargo, 
el sujeto que había hecho la pregunta venía hacia mí díjele que se 
apartase y, al verme preparado para recibirlos, se excusaron dicién
dose de una partida de soldados que había perdido el equipaje; que 
los demás estaban en el vallecito de Culebras,) y que ellos, mandados 
a buscar el equipaje, habían perdido la ruta. Nosotros acabábamos 
de dejar el valle de Culebras y debiéramos haber visto u oído cual
quier grupo de soldados, pues era un simple manchoncito verde con 
un charco de agua, de modo que, evidentemente, su historia no era 
cierta. Los dos hombres nos acompañaron un trecho, pero siempre 
cuidaba de tenerlos adelante, y en llegando al valle de Guarmey pa
recían conocer muy bien el camino y se nos separaron. 

Los bribones estaban armados, y sin duda sólo el miedo les 
impidió robarnos. Mi guía indio, que casi no se atrevía a respirar 
mientras los sujetos nos acompañaron, halló la lengua inmediata• 
mente que nos dejaron, con la exclamación "¡pícaros ladrones!" 

Esta noche dormí en casa de mi amiguito hospitalario de 
Guarmey, donde encontré un conocido suyo, arriero, que iba en la 
mañana para Pativilca, y convinimos ir juntos. Pedí que los caba-
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llos de posta estuviesen listos a la madrugada, pero no pudimos 
salir hasta las siete. Yo y mi guía teniamos excelentes caballos, y el 
arriero una linda mula que le costó 150 duros; de modo que anduvi
mos acaso más ligero por el horrible camino, que cuando lo pasa
mos antes en las cansadas bestias que ya he mencionado. Nada 
puede ser más triste que este país; el camino está cubierto con hue
sos y osamentas de animales que han perecido y, de cuando en 
cuando también se encuentran despojos de sillas y aparejos de algún 
infeliz viajero que se vio forzado a dejar perecer el animal y hacer a 
pie el resto de la fatigosa jornada. Mi compañero me refirió que 
algunos años antes recorría este camino y, habiéndose extraviado, 
anduvo absolutamente vagando tres días en que la mula nada tuvo 
que comer y beber y él mismo poquísimo. Las mulas son los mejores 
animales para viajar en desiertos salvajes, pues son mucho más re
sistentes, viven más tiempo sin alimento y sufren mejor el calor, que 
el caballo. Sin embargo, hay una desventaja; una vez parada la mula 
cansada, nada hay que la haga mover, mientras el caballo seguirá 
literalmente hasta caer muerto debajo del jinete. 

Entramos en Pativilca a las siete después de recorrer veintidós 
leguas en doce horas, extraordinaria velocidad en tales caminos. Dor
mí donde un inglés que tiene tienda al menudeo y siempre alberga 
a los paisanos que pasan; es un ingenuo hombre honrado, y ha 
residido treinta años en Sud América. Su historia es algo interesante. 
Llegó al Perú vía Panamá como payaso de una compañía de volati
neros ingleses. Cuando la compañía se deshizo y algunos volvieron 
a su tierra, resolvió quedarse en el país y estableció panadería para 
lo que había sido educado en Inglaterra, ejerciendo el negocio casi 
en toda Sud América. Vivió sucesivamente en Cuzco, Arequipa y La 
Paz, y en este último eligió es;posa. Me dijo que continuaban mu
dándose en el país, pues resultaba que luego de saberse que había 
juntado alguna platita los habitantes se la robaban. 

A las ocho de la mañana siguiente me despedí del amigo inglés, 
don Julián Campos (como le llamaban los nativos por haberles él 
dicho que su nombre materno era Field), y llegamos a Huacho a 
mediodía, después de andar diez leguas. Encontré la misma escasez 
de caballos experimentada antes, a pesar de expresar mi voluntad 
de pagar cualquier suma por ellos. El alcalde mandó sus ministros y, 
como a las cinco, me trajeron algunos macarrones deplorables, en 
que partí con mi guía; no obstante, los animales eran tan lastimo
samente malos que a las dos leguas nos plantamos. Por tanto no 
tuve más que volver a Huacho y tratar de conseguir otros mejores 
El gobernadorcito antes descripto volvió a disgustarse por verme 
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de retorno, pues esperaba haberse librado de mí. Díjome que si que
ría esperar uno o dos días, quizás tendría animales más útiles; pero 
no seguí su consejo, y, dando algún dinero al alcalde, pidióme pres
tado el sable, y envió dos agentes a traer dos buenos caballos de 
propiedad privada, indicando dónde los encontrarían. Pasado al
gún tiempo, regresaron los ministros, sin haber podido dar con los 
caballos que fueron a buscar, pero me trajeron una mula grande; 
y otro guía llegó sin dilación montado en una vieja mula blanca. 



DESPIDIO EL GUIA.- LA LOMA.- LOS PESCADORES Y UN 
INCIDENTE REFERENTE AL SITIO.-CHANCAY.- ENTRADA 

EN LIMA Y EFECTOS RECIENTES DE LA GUERRA (*) 

Marchábamos muy despacio, la mula resultó un demonio per-
fecto y acudía a toda suerte de tretas para librarse de mí. Aunque 
casi obscuro, pude distinguir un esqueleto humano tendido en la are
na, y el guía me dijo ser los restos de un soldado que había sido 
sacado y arcabuceado un año antes por asesinar un indio de Huacho. 
Por fin llegamos a orillas del mar, en la bahía de Salinas, pero se 
puso tan obscuro por la niebla espesa que no veíamos una yarda 
adelante de nosotros. Además, el guía parecía no conocer muy bien 
el camino y creímos prudente acostarnos a dormir cerca de tres 
horas hasta que saliese la luna. Montamos de nuevo y encontra-
mos dos hombres durmiendo en la arena, y cuando los desperta
mos resultaron ser dos vaqueros que volvían con su ganado al valle 
de Lima, evacuado por los españoles el 19 de julio. Dijeron que ha_, 
biéndose acostado a dormir sus peones, los caballos habían escapa
do y andaban buscándolos. Al informarles que no habíamos encon
trado ninguno, resolvieron desistir de la busca y acompañarnos. 
Pronto dimos con un gran arreo de novillos, vacas, ovejas, caballos, 
mulas, cabras y asnos, todos echados en la arena formando círculo, 
rodeados por perros y peones. 

Como nuestras. mulas eran tan malas, traté de alquilarles un 
par; pero dijeron que parte de su gente iba a pie por falta de bes
tias para todos. El arreo no pertenecía a nuestros compañeros; pero 
los dejamos y no me había adelantado mucho cuando el guía, en 
su mula blanca, se quedó tan atrás que me fue mposible retenerlo. 
Por tanto vime forzado a pagarle y despedirle en el desierto; no sé 
cómo regresaría con su animal cansado. 

Como solo nunca habría encontrado el camino, resolví incorpo• 
rarme al arreo que había dejado y a la sazón se acercaba con gran 
pausa. Semejante a los patriarcas de la antigüedad, que llevaban 

( *) Corresponde al cap. XXVIII. 
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ganados y rebaños por el desierto, adelantamos algunas leguas hasta 
llegar al fin de lo que los vaqueros llaman la Loma. Es una especie 
de pasto que en invierno cubre los cerros arenosos más elevados y 
entonces alimenta casi toda el ganado del país, pues la hierba de los 
valles generalmente falta en esa estación del año. Este verdor es 
producido por densas nieblas ( camanchas) que se asientan sobre 
los cerros y dan tanta humedad a la tierra, que convierten en suelo 
grueso la arena seca pulverizada de que parecen formadas estas al
turas en el verano: de horrible desierto, el país conviértese en alegre 
y habitable. Los indios acompañan sus ganados y rebaños arriba de 
las montañas en este período, y viven enteramente con ellos, mien"' 
tras pájaros innumerables de variado y bello plumaje también acu
den para dar la bienvenida a esta resurrección de la Naturaleza. 

Dejando el ganado vagando a su placer en esta loma verde, re., 
solví adelantarme, pues los vaqueros dijeron no poderse confundir 
el camino. Después de pasar la altura que se extiende como dos le
guas volví a bajar un llano arenoso y estéril. El camino desciende a 
la costa en dirección de dos chozas indias llamadas Los Pescadores, 
donde los pasajeros habitualmente se detienen para refrigerarse 
con pescado fri to. Era la una del día y, sin comer ni beber nada 
casi treinta horas, era muy natural me sintiese inclinado a probar 
la cocina de los habitantes; desensillando mi mula, dile un atado de 
pasto ordinario que para ella había traído desde Chancay. El único 
propósito de los indios al establecerse aquí es que al cavar la arena 
encuentran agua dulce y pueden sacar buenas utilidades de gente 
hambrienta como yo. Extendiendo mi pellón en el suelo me acosté 
para descansar mientras las indias preparaban la comida. 

Aquí relataré un episodio que ha hecho famoso el sitio en los 
anales del Perú. Habiendo oído que un soldado usaba medalla por 
ser uno de los vencidos en Pescadores, pregunté si el orden de las 
cosas se había invertido en el Perú, otorgándose medallas a los ven
cidos en vez de a los vencedores, y me dieron la sigueinte explica
ción: en tiempo que el general San Martín estaba en Huacho, des
tacaba partidas de caballería del ejército, molestado grandemente 
por los españoles acuar telados entre Chancay y Lima; los soldados 
patriotas eran tan entusiastas en este servicio que ninguna fuerza 
española igual que se les opusiese era capaz de .rechazar el ataque. 
Avanzando al valle de Chancay una partida de cincuenta patriotas 
mandada por un teniente ( 1), con el fin de forrajear, el general es
pañol despachó más de 200 lanceros por un atajo para tomar por 

(1) Juan Pascual Pringles, argentino de San Luis. N. del T. 
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retaguardia al osado enemigo, y este designio se cumplió. Al regre
sar este grupito a Pescadores vieron fuerza española muy superior 
pronta a recibirlos, y el teniente en el acto exhortó a sus hombres 
a perecer antes que entregarse prisioneros. Llenos de recuerdos del 
éxito de sus camaradas en expediciones análogas, a una voz asintie
ron, y cargaron con ímpetu sobre el enemigo que, deliberadamente, 
esperó el ataque. Dos hombres y el oficial de los patriotas so]amen
te escaparon y, cubiertos de heridas, saltaron al mar, siendo afortu
nadamente salvados por un bote. De aquí el origen de las medallas 
a los vencidos en Pescadores. 

Después de descansar y1 comer pescado volví a montar y me uní 
a un oficial y su esposa salidos de Huacho por la mañana, que iban 
a Chancay. La dama cabalgaba como hombre, según usanza del país. 
Pasamos algunos horrendos cerros altos de arena, y luego llegamos 
a vista del fértil valle de Chancay, ahora convertido en desierto por 
la ocupación alternada de los ejércitos realista y patriota; estaba 
completamente seco, como el arenal que lo rodeaba, y el regadío 
del todo abandonado. Luego de presentar mis respetos al goberna· 
dor, enfermo en cama, bondadosamente dispuso facilitarme caballos. 
Cené chocolate y huevos y me acosté a dormir sobre un banco hasta 
las cuatro de la mañana, cuando me levanté y desperté al guía con
tratado previamente, que dormía enfrente de la casa con los caballos. 

Salimos completamente obscuro, pero como el caballo iba entre 
potreros, no tuvimos dificultad ninguna para encontrarlo. Dejando el 
valle pasamos una cadena de altos cerros empinados, cubiertos por 
la camanchaca, de los cuales ~ de noche y sin gran cuidado, el viajero 
se precipitaría al mar. Tuve el placer de entretenerme todo el cami· 
no con mi guía que refirió numerosos robos recientes sufridos por 
los emigrantes que retornaban a Lima. Parecía tan seguro que nos 
detendrían, que creí más prudente entregarle el dinero que llevaba, 
reservando solamente una suma pequeña que suponía satisfaría a los 
reclamantes. Me informó haber pasado pocos días antes por este 
camino con un oficial y que les habían hecho fuego despojándoles de 
todo lo que llevaban. Habíamos alcanzado un hombre en una mula 
tordilla con quien nos acompañamos hasta aclarar; pero como su ani· 
mal no marchaba tan ligero como yo deseaba, le dejamos atrás. 

Al bajar un largo cerro, observé a mi guía ser extraño que tan 
pronto hubiésemos perdido de vista al compañero, y el indio repli
có que temía hubiera sido perseguido por ladrones. El guía espera
ba evidentemente se le hiciese fuego cada momento y estaba 
no poco alarmado volviendo atrás la cabeza vio dos individuos de 
aspecto sospechoso bajando rápidamente el cerro en nuestro seguí-
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miento; él juraría que eran ladrones e insistió que me apurase para 
alejarnos lo antes posible. Sin embargo, como teníamos tres leguas 
largas por delante antes de llegar a nada parecido a civlización, y 
era imposible echarse a correr en nuestros jamelgos si se trataba 
realmente de ladrones, no accedí, y mientras el indo seguía apu
rándome, con espanto suyo me erguí y desmonté, resuelto a hacer 
frente a nuestros perseguidores y conocer quiénes y qué eran. En 
vez de ladrones resultó iban persiguiendo a un hombre que se había 
llevado una mula de cien duros de Chancay y se apuraban en alcan
zarnos para averiguar si habíamos visto algún animal de esa clase. 

Allí claramente ha habido últimamente tráfico considerable en el 
camino con el regreso de los emigrados de Lima, y conté en el corto 
espacio de una legua no menos de seis caballos abandonados a pere .. 
cer en el arenal; estaban en diferentes períodos aproximándose al 
final de sus míseras vidas; algunos todavía parados con la poca fuer
za que les quedaba; otros echados y expirando, mientras las aves de 
rapiña se posaban en el suelo o en el mismo animal y empezaban el 
ataque antes que cesaran de respirar. Fue la más deplorable vista de 
esta clase que recuerde haber nunca presenciado; hambre, sed y can..1 
sancio habían combinado sus poderes para vencer el vigor de uno 
de los animales más nobles de la creación. 

Antes de mucho andar volví a contemplar con deleite indecible el 
verde valle de Lima; ciertamente no 1en toda su lozanía, pues los es
tragos de la guerra y ocupación de un ejército hostil eran visibles 
por varios indicios. Las viviendas de muchos habitantes pacíficos de 
las inmediaciones habían sido incendiadas; las puertas y ventanas de 
otras, derribadas o forzadas, y mostraban haberse hecho vana resis
tencia a la violencia ilegal de la soldadesca. Aquí y allá de los cercos 
vivos cÓlgaban oscuros jirones amarillos de uniformes realistas, y el 
camino en algunos sitios estaba sembrado con sobras de avíos. A 
medida que avanzaba buscaba en vano la población alegre que antes 
contemplé en este distrito fértil; dos o tres pobres esclavos negros 
tímidos que difícilmente se atrevían a asomar las cabezas, fue todo lo 
que vi; pero cuando me aproximé a la capital la escena se h izo algo 
más horrible a este respecto. El número de habitantes aumentaba, 
pero aún todo tenía aspecto de saqueo y desolación. Los jinetes úni
camente montaban los animales más ruines, pues los españoles ha..1 
bían barrido del país entero caballos y mulas y aun se habían lleva
do muchos de los numerosos pollinos. 

Quizás sea útil consignar aquí las distancias de las postas y lu
gares, conforme a las leguas que el Gobierno paga desde Trujillo a 
Lima; pero debe tenerse presente que éste es más bien un cálculo 
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bajo; yo creería que todo el camino es realmente de d ento treinta 
leguas. 

Trujillo a Virú . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Virú a Santa . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Santa a Nepeña . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Nepeña a Casma . . . . . . . . . . . . . 8 
Casma a Guarmey . . . . . . . . . . . . 18 
Guarmey a Pativilca . . . . . . . . . 18 
Pativilca a Huacho . . . . . . . . . . . . 10 
Huacho a Chancay . . . . . . . . . .. . 12 
Chancay a Lima . . . . . . . . . . . . 12· 

118 leguas. 



ENTRADA EN LIMA.- CONDUCTA DE LOS REALISTAS 
DURANTE LA OCUPACION.- MONTONEROS Y SU 

INSTITUCION Y USOS.- EL MARQUES DE TORRE TAGLE 
PROCLAMADO PRESIDENTE.- SU CARACTER (*) 

Llegando a las puertas me obligaron a dar nombre y domicilio 
en Lima, pues el enemigo no estaba tan distante para permitir a los 
extranjeros entrar y salir de la ciudad sin averiguación. No encon .. 
trando allí mi familia, me apresuré a trasladarme al Callao donde 
supe que aún permanecían a bordo del Harleston por enfermedad 
muy seria <le una sirvienta. El lugar se hacía sumamente insalubre 
en el preciso momento que los españoles se retiraron de Lima, y no 
hay duda que si eso no hubiese ocurrido, muchos de ellos habrían 
sido víctimas de los malos víveres y de la atmósfera malsana cau
sada por el hacinamiento de tantas personas en lugar tan reducido. 

Dije antes que, mientras yo estaba en Trujillo, un caballero llegó 
del Callao de donde había salido el 15 de julio, cuando los españo
les se preparaban a retirarse de la costa- Del 15 al 19 estuvieron 
atareados en reunir los requisitos necesarios y saliendo por divisio
nes. Caballos y mulas y aun palillos eran requisados tanto para el 
ejército como para los godos limeños que resolvieron probar fortuna 
con sus amigos y relaciones al servicio español. Nó pocos deser .. 
tores de la causa independiente sabían que su crimen probablemente 
no se olvidaría y también dejaron la ciudad. Los españoles conti
nuaron marchando en cuerpos de soldados y emigrantes hasta la 
mañana del 19, cuando salió la última compañía, incendiando antes 
el palacio con numerosos papeles pertenecientes al gobierno ind~ 
pendiente, y también la Moneda, después de llevarse o destruir la 
maquinaria principal. Era tiempo que abandonasen esta parte del 
país, pues los víveres eran muy escasos y caros, y después que el 
primer destacamento realista al mando de Valdez salió de Lima, a 
principios de julio, la ciudad y también el campamento español 
habían sido rodeados por guerrilleros, llamados Montoneros, que 
cortaban muchas provisiones. 

(*) Corresponde al cap. XXIX. 
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Esta clase de fuerza fue primero fomentada por el general San 
Martín y produjo tal efecto con su intrepidez que los hombres de 
que se componía a veces efectivamente derrotaban grandes cuerpos 
de tropas regulares. No recibían paga, pero les era permitido robar 
al enemigo doquiera lo encontrasen. Ni sus depredaciones, como 
puede suponerse, se limitaron a los españoles, pues antes de mucho 
andar, degeneraron en bandas de ladrones patentados y organizados, 
bajo la policía relajada y defectuosa de los gobernadores patriotas; 
cualquier salvaje sujeto ocioso, con un poco de ánimo y mucha aver
sión a ocupación útil, no tenía más que hacer sino ponerse de oficial 
de guerrilla, o, como se decía, Capitán de Montoneros. Pronto se 
atraía una banda de compañeros por el estilo, a quienes vestía con 
una suerte de librea, y los armaba lo mejor que podía, algunos con 
sables, otros con bayonetas o macanas, y pocos con mosquetes, cara
binas o trabucos. Al fin se hicieron tan desordenados que eran terror 
de la sociedad civilizada; y como se limitaban principalmente a la 
proximidad del enemigo, estaban casi fuera del alcance de los gober
nadores patriotas de distrito. 

Algunos de estos jefes eran hombres temerarios y habían escapa
do con vida de número infinito de hazañas arriesgadísimas. Recuer
do especialmente de uno, llamado "Hombre trabuco" por el arma 
inmensa de esta clase que usaba y parecía más bien piecita de bron
ce de artillería ligera. Era muy corpulento y fuerte, y dondequiera 
que lo acosaran cargaba su trabuco con una bolsa de balas de mos
quete y se sabía que de este modo había matado o dispersado un 
cuerpo entero que le atacó, mientras el retroceso de su pieza fue tan 
fuerte que le echó de espaldas sobre el caballo. Sin embargo, esta 
clase de fuerza rara vez viene a las manos con tropas regulares, 
pero era bien calculada ¡para molestar un ejército acampado en re
tirada, copando dispersos, interceptando víveres, y apoderándose de 
cualquier bagaje o munición que se perdiera por falta de conoci
miento de los caminos, accidentes u otras causas. Presionaron acti
vamente la retaguardia del ejército español en su retirada de Lima, 
impedido como iba por emigrantes y bienes de toda clase: 

Un día antes que los realistas dejaran definitivamente la ciudad, 
el capitán Prescott del barco de S.M. Aurora obtuvo permiso de los 
generales españoles e independientes para llevar un cuerpo de ma
rinos a Lima, con el fin de proteger los bienes y casas británicas de 
los robos que se cometieron entre la evacuación de las tropas patrio
tas y la entrada de los españoles: no se volvieron a presenciar aque., 
llas escenas desgraciadas. 

Así de saberse en Lima la disolución del Congreso en Trujillo, 
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unos veinte diputados godos que habían quedado en la ciudad cuan
do los otros se retiraron al Callao -y no habían emigrado ahora 
probablemente porque sus servicios serían útiles en el Congreso para 
sus amigos realistas-, creyendo la presente buena oportunidad para 
ejecutar sus planes, sesionaron y declararon traidor a Riva Agüero, y 
nombraron presidente de la República al marqués de Torre Tagle. 

Este noble tenía mal carácter y era jugador incorregible. Era 
casado con la viuda de O'Higgins, hermano del famoso virrey de ese 
nombre y tío del exdirector de Chile; con esta dama tuvo gran for ... 
tuna, pero nada bastaba a . su prodigalidad. Con todas sus propieda
des del Perú hipotecadas a españoles y siendo además de índole 
inquieta, fue el primero que pensó en llamar a San Martín (en ese 
tiempo empeñado en libertar a Chile) como medio único de volver a 
ser persona importante. En aquel tiempo era gobernador de Trujillo, 
nombrado por los españoles, y aceptó esta provincia con preferencia 
a La Paz, para estar en mejor situación de llevar adelante sus planes 
traidores. Así que San Martín llegó con la expedición a la costa del 
Perú, el marqués levantó el estandarte de la inde¡pendencia en Tru
jillo y ayudó en grande a los patriotas suministrándoles hombres, 
dinero y víveres que les enviaba de su departamento. Cuando San 
Martín se declaró "Protector del Perú" nombró a Torre Tagle, con 
título de marqués de Trujillo, jefe delegado al frente nominal del 
Gobierno. Se hizo aceptable a San Martín en esta posición por ser 
instrumento dócil, y su nombre e influencia, en donde no había tras
cendido su mala reputación, añadían cierto prestigio a la causa de la 
libertad que surgía. Cuando fue depuesta la junta suprema, a princi
pios de 1823, el Congreso lo eligió Presidente de la República pero, 
como antes se mencionó, las tropas resistieron tal medida, y se nom
bró a Riva Agüero en su lugar. 

Por tanto, Torre Tagle no apareció más en la escena política 
hasta julio de 1823, cuando los veinte diputados realistas volvieron 
los ojos a él, como rival a propósito que oponer a Riva Agüero. Pro
bablemente nunca hubiera existido como político a no ser su fácil 
condescendencia que lo hacía apto para instrumento manejado por 
manos extrañas; solamente por esta razón lo ocuparon San Martín, 
el Congreso y Bolívar. Su aspecto, al principio~ según he oído, im
presionante, cuando yo le vi era muy diferente; había engrosado y 
estaba abotagado por la bebida a que tanto se aficionó últimamente, 
que rara vez se le podía ver por la tarde para hablar de negocios. 

El 13 de agosto, ya mejorada nuestra sirvienta lo bastante para 
moverse, volvimos a Lima y nos instalamos en los departamentos 
poco ha ocU¡pados por míster Robertson, que por este tiempo salió 
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del Perú para Inglaterra en el bergantín Atahualpa como enviado 
del Gobierno. Las mulas en esta época eran tan escasas, a causa de 
la arreada hecha por los españoles, que costaba más llevar merca
derías del Callao a Lima que traerlas de Inglaterra; pagué, en efecto, 
tres y media guineas por un carrito y dos mulas, que llevó carga de 
una tonelada a la ciudad; y por un carruaje para la familia, tirado 

por dos mancarrones, el dueño me extorsionó el mismo precio. En 
nuestro camino a Lima pudimos ver muy claramente los lugares re
cientemente ocupados por el ejército español, con el suelo cubierto 
de trapos, huesos, etcétera; el olor más desagradable predominaba 
aquí, no sé si por los cadáveres enterrados o por los restos de osa
mentas carneadas. El país inmediato al camino no era más que pam
pa árida, con paredes demolidas para utilizar los ladrillos en cons
truir cocinas para los soldados. 

La "ciudad de los Reyes" salía de la tristeza que la había dominado 
largo tiempo; y como no existía ya el horror del enemigo, el placer 
empezaba a restaurar su reinado sobre una población cuya máxima 
parecía ser que el único fin de la vida es gozar. Durante esta breve 
pausa política, será bien consignar algunas referencias sobre los ha
bitantes de Lima, combinando observaciones propias con datos au
ténticos que recibí de varias procedencias. Se entiende que las 
observaciones generales que ofrezco son resultado del conocimiento 
que tuve durante casi un año de residencia; pero, naturalmente, en 
varios puntos estoy sujeto a errores que un conocimiento mayor 
rectificaría. 



DAMAS LIMEl\JAS, SU EDUCACION, VESTIDO, COSTUMBRES Y 
OCUPACIONES.- OCUPACIONES ORDINARIAS DE LA FAMILIA 

DURANTE EL DIA (*) 

Las damas limeñas ciertamente de raza muy superior a los hom
bres son los principales actores en esta ciudad de vicio y enerva
miento, y sus maneras e indumentaria diferentes en muchos detall~s 
de las de otras sudamericanas. Su educación se descuida totalmente 
y hallé muy pocas entre las mujeres más respetables que supiesen 
leer y escribir. Se las educa para que se crean objeto de admiración y 
homenaje, y por tanto temprano contraen hábitos de coquetas con
sumadas. Estas artes se practican con frecuencia a tal punto por 
meras criaturas que es simplemente ridículo; y entre otras perfec
ciones, todas las niñitas aprenden a manejar el abanico con destreza; 
cuando crecen lo reducen a sistema completo de coquetería, expre
sando con movimientos especiales, placer, celos, amor o enojo. Las 
limeñas, por tanto, pueden hablar casi tan inteligible con el abanico 
como las jóvenes inglesas de la misma edad con los dedos. 

Su traje contribuye mucho para ayudarlas en las intrigas que su 
educación les ha enseñado a considerar como fin primordial de la 
vida. La saya y el manto tienen la doble ventaja de dibujar las bue
nas formas de la manera más excitante, y asegurar completamente a 
la portadora de no ser reconocida. La saya es de estambre, estofa 
o rico raso, acolchada y plegada perpendicularmente, para hacerla 
elástica. Si de estofa, es de color negro u obscuro, perfectamente 
lisa; si de raso, es de todos los colores imaginables y con ruedo 
ancho hasta la rodilla adornado ricamente con flecos de cintas obs
curas e hileras de aljófar. El manto es simplemente un pedazo de 
gasa de seda negra ajustado con un cordón en la cintura y echado 
sobre la cabeza. 

Las mujeres de virtud más frágil se distinguen generalmente por 
usar las sayas más ricas y los colores más chillones; pero las clases 
más respetables se limitan a estofa para diario y raso negro para las 
grandes ocasiones. Esta regla sin embargo, no es absoluta, pues el 

( *) Corresponde al cap. XXX. 



Tapadas linzeí1as 
Tomado de: Steven on, W.B., Hi torical and descriptive narrative of 

twenty years' residence in South America. London, 1829, vol. I. 
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vestido en Lima se presta a intriga y galantería y las damas con fre
cuencia se ocultan en sétyas muy andrajosas cuando desean pasar 
desapercibidas. En tales casos la manera de distinguar la dama dis
frazada de la mendiga es a menudo por los pies; tpues cualquier pena 
que una mujer sufra para disfrazarse, generalmente es tan vanidosa 
de la pequeñez de su pie y bien torneado tobillo, que la delicada 
media de seda o el zapato nuevo de raso, a menudo denunciarán una 
bella intrigante. Sin embargo, la mendiga más pobre de Lima des
deñaría usar medias de algodón o estambre; y aunque parezca in
creíble, he conocido una mujer que gastaba diez y ocho peniques en 
lavar un par de medias de seda, cuando efectivamente carecía de pan. 
La siguiente, en efecto, es la razón del inmenso número de medias 
de seda importadas al Perú con medidas masculinas casi todas; a las 
limeñas les gustan largas ele pierna, pues cundo el pie se gasta se 
las sacan, cortan el pie viejo y chapucean algo en forma de uno 
nuevo. 

Si las formas de una dama no fueren tan atrayentes como ella 
desea, recurre a caderas postizas y aun a falsas protuberancias tra
seras; y la figura así artificialmente rellena, o naturalmente redon
deada se denuncia primorosamente por la saya ajustada en todas 
partes. El extranjero se sorprende del magnífco, o más bien lascivo 
balanceo en el caminar de la limeña; y su tout ensemble, con un ojo 
negro atisbando del manto en busca de admiración, da al principio 
noción desfavorable de la moralidad y discreción de las beldades 
limeñas; esta impresión acrece encontrándolas siempre solas y por 
tanto con oportunidad para llevar adelante sus "empresas amo-

" rosas . 
Generalmente son de buena figura, caras vivas e inteligentes, 

índole bondadosa y amable; y, si se agregara la educación a estas 
ventajas, se convertirían en adornos de la sociedad ilustrada y ellas 
mismas contribuirían a mejorarla. Como he anotado ya, se enorgulle
cen especialmente de sus pies, en verdad pequeñísimos por naturale
za, pero los achican por el arte. Desde la infancia usan zapatos su
mamente ajustados. Con frecuencia he visto gruesas señoras mayores 
que aún conservaban su vanidad de mostrarse con zapatos tan peque
ños que el tobillo y la carne rebasaban y ocultaban mucho del pie. 
Los zapatos son uniformemente de raso de color y renglón muy caro 
en los gastos de una dama; pues por la pequeñez de sus dimensiones 
y fragilidad del material, no pocas veces revientan la primera vez 
que los usan. 

Dentro de casa las damas no llevan cofia u otro abrigo en la 
cabeza, y se peinan de una trenza que cuelga sobre las espaldas 
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hasta abajo de la cintura. El vestido de casa es también lo que en 
inglés se diría traje sumamente suelto: consiste en batán holgado 
de muselina blanca o de color, ceñido al pecho mientras deja el cue_, 
llo descubierto, excepto cuando un chal se echa negligentemente 
sobre los hombros; como no usan corsés, sus figuras aparecen así 
muy poco favorecidas. Aunque no usan adornos artificiales en la 
cabeza, algunas veces las damas arreglan el cabello de adelante en 
trencitas, donde prenden algunas flores naturales. Siempre tienen a 
mano una canastilla con flores frescas para ofrecer a los visifantes 
y se estima como el mejor cumplimiento que se puede hacer a un 
caballero. 

Aunque las limeñas se cuenten entre las mujeres más édables 
del mundo, tienen poca sociabilidad, y casi se desconoce el trato do
méstico entre las familias. Sus placeres no son tan castos; y las ter_, 
tulias de Buenos Aires no se practican mucho en Lima. Por esta razón 
los residentes ingleses hallan sumamente difícil reunir número sufi
ciente de damas aun para dar baile, y las que asistían eran principal
mente de Buenos Aires, Chile o Colombia. Al mismo tiempo las lime
ñas irían como tapadas, parándose en puertas y ventanas para 
presenciar el alegre movimiento de adentro. No vacilan, en estas 
ocasiones, en mezclarse con mujeres de la peor clase y negras, en la 
confianza de permanecer desconocidas a menos que algún accidente 
desarregle o haga caer el manto que oculta el rostro. Como las casas 
se abren completamente durante el baile para que corra todo el aire 
posible, las tapadas son serio impedimento para el orden de la di_, 
versión; en los intervalos a veces la sala de baile se despejará, mien
tras los hombres andan a caza de sus parejas, que quizás se han 
echado un gran chal que envuelve cabeza y hombros y disfrutan el 
cigarro favorito en algún obscuro rincón. Ambos sexos de cualquier 
condición fuman en Lima; la primera cosa que toman por la ma_, 
ñana al despertar es el cigarro y también se acuestan de noche con 
él en la boca. Es fácil figurarse el disgusto de un inglés al contemplar 
una mujer bella que con delicada mano saca el cigarro de los labios 
ennegrecidos, para descargar en el suelo, con el injurioso jeringazo 
de establero inglés, la saliva recogida en la boca. 

Se juega con gran exceso en Lima, por hombres y mujeres, y 
algunas de las familias más opulentas continuamente están por · el 
juego en la pobreza. Una viuda respetable, de mi relación, tenía renta 
superior a f.7 .000 anuales, y aunque gastaba ¡poco en su manera de 
vivir, siempre se hallaba endeudada por entregarse a este vicio; y su 
hija, de catorce años, era considerada muy aficionada a todos los 
juegos. 
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Las limeñas nativas, aunque defectuosas por falta de educación, 
tienen numerosas buenas cualidades que fácilmente se convertirían 
en virtudes; entre otras, un alto grado de afabilidad, y bondad sen
cilla de corazón. Mi esposa, casi la única inglesa en Lima, como es 
natural, por la novedad del vestido y aspecto, excitaba gran curio ... 
sidad muy desagradable; pero aunque frecuentábamos la calle casi 
a todas horas, nunca recibimos el mínimo insulto, resultando nues
tro principal inconveniente los abrazos de las mujeres que con 
frecuencia la tomaban de la cintura en plena calle o se detenían para 
admirar y examinar el vestido. Al principio acostumbrábamos pasear 
con nuestro hijito, pero éramos detenidos por gente afable, que lo 
entraba corriendo a sus casas con exclamaciones de qué precioso, 
qué bonito, etc., que a veces nos veíamos en figurlilas para sacar
lo, y por fin nos vimos obligados a dejarlo en casa, aunque él gus
taba pasmosamente de la atenciones que recibía. La mejor clase 
de mlfjeres se contentaban con ponerse al lado de la vereda y 
escuadriñarnos con gran seriedad. 

Las damas limeñas, como puede suponerse, son dueñas de casa 
sumamente malas; en efecto, esto no forma parte de su educación, y 
nunca se interesan en lo mínimo en las ocupaciones domésticas, 
siempre lastimosamente manejadas por algún esclavo favorito o ma
yordomo. Acaso no hay mejor manera de dar noción del modo en 
que se pasa el tiempo en Lima que detallando la vida diaria de una 
mujer de familia respetable. 

Para que se me entienda mejor, primero describiré brevemente 
la clase de casas en que residen, y tomaré aquella en que vivíamos 
como modelo de las habitadas por la burguesía. Antes he dicho que 
todas las casas en las grandes ciudades sudamericanas se construyen 
formando patios a que dan la mayor parte de los cuartos. El cua
drángulo por consiguiente se puede dividir fácilmente en dos casas 
separadas, y esto sucede con frecuencia, teniendo cada lado su entra
da independiente y escalera a los altos. Ocupábamos las habitacio
nes de la derecha del patio, pues la familia propietaria ( 1) retenía 
el lado opuesto y la parte que hacía frente a las entradas. La entrada 
a su porción era por una serie de escalones que conducen a un 
corredor largo, dorado y coloreado, y en la cornisa, como es muy 
usual, inscripto un versículo de la Escritura. Del zaguán se entra a 
un vestíbulo grande, de cuarenta pies en cuadro, amueblado parcial
mente y destinado a las esclavas, donde trabajan y es recibida la 
gente que viene por negocios. En seguida de este vestíbulo hay otro 

( 1) La casa de la familia Ramírez de Arellano, en la calle Lártiga, que 
fue después de Riva Agüero. (N. del C.) 
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cuarto del mismo tamaño que se comunica con el primero por una 
gran puerta plegadiza; estaba hermosamente amueblado con sofás 
de terciopelo carmesí en tres lados de la habitación y las paredes 
con colgaduras de seda del mi mo color. Enfrente de la ancha puer
ta se sentaría la familia con solemnidad para recibir visitas, de mo
do que se vea completamente de la calle cuando se abran las t0uer
tas. Se sientan en sillas bajas de esterilla o en los sofás. Todavía 
más allá, en el fondo de la casa, estaba el segundo patio principal
mente rodeado de dormitorios, y detrás de éstos las cocinas y ser
vicios. 

Después del desayuno (invariablemente de riquísimo chocolate 
con pan, y una gran libación de agua), la familia iba a misa a las 
ocho en punto, siguiéndola la esclava con alfombritas en que las 
damas se sientan en el piso de los templos desprovistos de reclina
torios o escaños, exceipto un banco largo extendido desde el altar 
por ambos lados de la nave principal hasta la mitad. Después de 
misa, se acostumbraba ir en carruaje a los baños, una milla de la 
ciudad, por una !inda alameda que costea la orilla del Rímac. Estos 
baños fueron construídos para negocio o por una familia española 
y consistían en gran pileta de doce yardas en cuadro, cercada por 
tapias y cubierta con zarzos de parra cuyos pámpanos lozanos for
maban lindo techo natural. Adosados a las tapias hay bancos de 
piedra cubiertos, así como el piso, con esteras: el fondo de la pi
leta es embaldosado y nada puede ser más claro que el agua que 
por ella corre en abundancia. Esta gran pileta destinase solamente 
para hombres; pero anejos hay veinte baños especiales para muje
res. En los meses de verano se llenaban de grupos de damas que 
permitían a los caballeros venir y hablarlas en la puerta mientras 
ellas se bañaban con vestido liviano a propósito. 

A las doce la familia reúnese en la sala esperando visitas que, 
cuando llegan, caminan por el vestíbulo exterior con sombrero pues
to, saludando a los esclavos. En la puerta del cuarto principal, los 
hombres se sacan el sombrero, y se inclinan separadamente ante cada 
miembro de la familia, y toman asiento en los sofás laterales: si son 
mujeres, las de la familia se paran y las abrazan, poniendo primero 
un brazo alrededor del cuerpo y después el otro. Se considera con
trario a todas las reglas de delicadeza y decoro que la mujer en nin
gún caso estreche la mano del hombre ni se le ocurriría hacerlo a la 
mujer más abandonada: cuando se despiden por mucho tiempo o se 
encuentran después de larga ausencia, abrazan a los hombres rodeán
doles la cintura con los brazos. Durante la visita las damas de casa 
se hacen traer una canastilla de flores y eligen una para cada visi-



I 

RELACIONES DI! VIAJEROS 251 

tante, así como limones o manzanitas atravesadas con clavos de olor 
en forma de corazones y otros artificios. No contentas con el olor 
natural de las flores, agréganles fragancia artificial rociándolas con 
agua perfumada y la vierten en su seno y el de sus amigas delante de 
gente. 

A las dos, se han ido las visitas y poco después suenan las cam
panillas para comer y se cierran las puertas de calle. A esta hora 
se ven los esclavos corriendo a las pulperías por artículos ínfimos 
como sal, manteca, especia o vinagre. Nada por el estilo compran las 
familias hasta el momento de necesitarlo y es natural que lo consigan 
carísimo. La comida, siempre servida en el cuarto más incómodo de 
la casa, se compone de vasto númern de platos mezclados con gran 
cantidad de tocino que usan con profusión en la sopa. Dos platos de 
resistencia son el chupe ya descripto en mi viaje a Trujillo y la olla 
con garbanzos o puchero, FOmo se dice en el Perú. Se compone de 
carne y tocino hervidos y servidos con repollo, porotos, batata, o 
zapallo. Los habitantes de Lima consumen en la comida mucho ají, 
pero no conocen la mostaza. 

Después de comer, la familia se queda largo rato tomando con
servas que son sencillamente dulces, con casi ningún sabor a la fruta, 
acompañados con grandes libaciones de agua pura. Poco después se 
hace venir la calesa para dar un paseo en la alameda. La calesa es 
de dos ruedas que, en vez de estar debajo la caja, van tan atrás, 
que el peso descansa en gran parte sobre las varas; es tirada por una 
mula montada por esclavo de librea; los cojines son pintados de 
todos colores y a veces con paisajes. Después de dar una o dos 
vueltas por la alameda, la calesa se pone a un lado y las mujeres 
se sientan silenciosas, mirando a la gente o, si bellas o de alta 
sociedad, se les acercan los caballeros que van y vienen por el cen
tro de la alameda montados en vistosos caballos. A veces las damas 
bajan de las calesas para pasear por las veredas o apoyarse negli
gentes en los bancos de ladrillo. 

Otra diversión, más tarde, es caminar hasta el puente, general
mente lleno de personas de ambos sexos bien vestidas que van para 
encontrarse con amigos o disfrutar la brisa del mar. Este es asimis
mo el paseo favorito en noche de luna, particularmente claras en el 
Perú. A un lado del puente está el silencioso valle de Lima limitado 
por el tranquilo Pacífico; al otro la cordillera gigantesca, magnifi
cada por la clase de luz que descansa en sus estupendas laderas y 
apareciendo casi suspendida sobre la ciudad; abajo se precipita el 
furioso Rímac, aumentado con las lluvias y rojo con la tierra arre
bata da de la sierra. 
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De vuelta a casa pasando por la plaza, los grupos se detienen 
para beber refrescos y comer fruta en los puestos con filas de ban
cos a propósito, servidos por negras vestidas con primor; no se cree 
de ningún modo incompatible con damas respetables sentarse ailí a 
reir y charlar hasta una hora después del obscurecer. En realidad, 
aquí las damas regulan su conducta, y todo es como debiera ser 
siempre que eilas lo dispongan. 

Mientras la familia se divierte afuera, los esclavos de la casa 
tienen fiesta; se busca inmediatamente guitarra y arpa y los criados 
gozan en bailar, cantar o jugar el gallo ciego. Los negros limeños 
son muy músicos y las mujeres cantan en coro muy armoniosa
mente y con buen gusto, aunque con poca o ninguna instrucción; 
las canciones amorosas son naturalmente favoritas, y especialmente 
recuerdo el estrambote y tres estrofas de una, constantemente pedi
da en sus alegres reuniones. La incluyo para mostrar el estilo general 
de tales producciones, pues no son indecorosas. 

Tan ciega estoy en quererte, 
Es tan grande mi pasión, 
Que el breve rato que duermo 
Contigo mis sueños son. 

Y sabiendo que el quererte 
Causa es de mi perdición, 
Y el origen de mi muerte, 

Y o no sé por que razón 
Tan ciega estoy en quererte. 

Mis tristes lamentaciones 
Duros mármoles quebrantan; 
No te cause admiración, 
Pues mi adoración es tanta 
Y es tan grande mi pasión. 

Muévate la compasión 
De mi dolor tan funestos; 

Convénzate esta razón, 
Pues cada vez que me acuesto, 

Contigo mis sueños son ( 1). 

( 1) La música era sumamente bien adaptada a la letra, en tono menor, 
pero sospecho que fuese italiana, pues, ciertamente, es en mucho de la mejor 
música cantada o tocada en el Perú. 
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Los esclavos ciertamente llevan vida muy dichosa en Lima. Ge .. 
neralmente hay muchos en todas las casas, con poco más que hacer 
para un sexo que apoyarse en el respaldo de las sillas de sus amas 
durante las comidas, y para el otro coser. El tratamiento de los 
esclavos por los españoles es la parte más amable de su carácter 
y forma violento contraste con el brutal de los portugueses. Du
rante mi estada en el Perú, nunca vi látigo o un esclavo castigado. 
En Río J aneiro la espalda de casi todos los esclavos está sajada 
con azotes aplicados por los motivos más triviales. 

Si la fami1ia se queda en casa para recibir visitas por la noche, 
se sientan exactamente como por la mañana, con un bujía solitaria 
en el inmenso vestíbulo; de modo que al entrar, casi se imagina 
hacerlo a una iglesia, con un cirio encendido delante de un grupo 
de sagradas imágenes. La gente se acuesta muy tarde en Lima, y 
extraordinariamente desagradable para un inglés es que ambos se .. 
xos duermen desnudos sin más que gorro en la cabeza. 



LOS LIMENOS.- POBLACION Y SUS CLASES PRINCIPALES.
SACERDOTES Y SU INFLUENCIA.- CEREMONIAS RELIGIOSAS. 

-FUNERALES.- REPIQUES.- UN BAUTIZO (*) 

Los limeños (hablando aquí de los nativos de la ciudad en 
contraposición a otros residentes) son de raza tan insignificante 
que realmente apenas parecen dignos de atención; nunca hubo 
gente más inepta para empleo activo y útil. Todo el tiempo que dis
frutan su cigarro parecen tener difícilmente deseo no satisfecho, y si 
caen en la pobreza, se entregan a la desesperación y la miseria, sin 
energía para esquivar el golpe, o fuerza para soportarlo. Es casi 
increíble que, en población de 100.000 almas y con extenso tráfico 
en el puerto, no haya más que dos o tres casas comerciales perua
nas en Lima y Callao; el comercio, puede decirse, es monopolizado 
por extranjeros, entre los que hay muchos chilenos y argentinos. 
Si caminando por las calles de Lima encontráis un hombre con 
semblante pálido cetrino, atisbando de la capa bien embozada en la 
garganta, cigarrillo en la boca y sombrero de copa angosta en la 
cabeza, podéis asegurar que es limeño. Si os cruzáis con un hombre 
elegantemente vestido, si no es europeo, es de algún otro país his
pano-americano. Dentro de casa dos limeños se sacan la capa que 
en invierno y verano usan para salir. Su traje usual, debajo, es de 
corte antiguo, casaca bordada, medias de seda y aditamento de un 
gran bastón de puño de oro. 

Esta carencia de energía corporal y mental en los naturales del 
Perú proviene, sin duda, principalmente de dos causas: falta de 
educación y clima igual; la mayor parte de los peruanos educados 
en Europa han resultado tan buenos como el resto del mundo, y 
entre los clérigos educados en el país hay muchos hombres activos 
y celosos. La política española siempre se ha opuesto al adelanto 
de los conocimientos entre los seglares sudamericanos y la consi
guiente difusión de principios ilustrados; pero parece haber tenido 
efecto más poderoso en el Perú que en otras colonias, pues ha sido 
ayudada por el suave clima enervante; no es que el excesivo calor 

( *) Corresponde al cap. XXXI. 
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domine la energía del organismo y, como sucedía, desgaje los ner
vios del cuerpo humano, pues el termómetro es raro suba de los 829 
F.; pero hay una suavidad y poder relajante en la atmósfera inva
riable en toda estación por falta de vientos tónicos, que, como todos 
los que han visitado el país pueden atestiguar, desarma la naturale
za de sus fuerzas habituales. 

La población de Lima, que, como antes dije, se estimaba en 
100.000 habitantes, puede dividirse en tres clases: blancos, mesti
zos y negros y mulatos. La primera se compone de los descendientes 
directos de pobladores españoles y entran en ella las familias más 
respetables y ricas de Lima. Esta misma clase, sin embargo, era 
tenida por los españoles europeos muy en menos, y aun los hijos 
de padres españoles, nacidos en América, se consideraban haber 
perdido su rango social. 

La segunda clase, o los mestizos, desempeñan las ocupaciones 
de tenderos, negociantes y artífices bajo la denominación general de 
comerciantes y artesanos. Forman la porción más numerosa y útil 
de la sociedad y son civiles e industriosos. Los principales oficios 
entre ellos son sastres, zapateros, cigarreros y chocolateros. Los 
plateros ocupan una calle. 

Los negros y mulatos, de que se compone la tercera clase, son 
esclavos o se emplean en todas las ocupaciones penosas de la capi
tal; trabajadores, changadores y aguateros. 

Los negros africanos son escasos y caros, costando un buen 
esclavo de 80 f: a 120. Los mulatos son lindísima raza de hombres 
corpulentos, sumamente fuertes; pero de ninguna manera industrio
sos, pues ganan la vida muy fácilmente. Son al mismo tiempo la~ 
drones conocidos y frecuentan las chinganas, o casas de bebida, don
de se permiten las diversiones más tumultuosas. Son muy músicos 
y tocan la guitarra y una suerte de tambor hecho con pergamino 
en un cántaro de barro, al son del que bailan con las posturas más 
indecentes, mientras todos los circunstantes corean la música. De 
esta manera, con ayuda del licor, y el sonido aturdidor del tambor 
golpeado con la mano abierta, se excitan casi hasta el frenesí. No 
es mucho decir en favor de la moralidad y delicadeza de las damas 
limeñas, pero es positivo que he visto mujeres consideradas respeta
bles mirando y gozando en estas grotescas diversiones. Me informa
ron que se han conocido arrogantes virreyes, en tiempos de su 
prosperidad en Lima, que asistían disfrazados. 

No es de admirar que los limeños fuesen supersticiosos o fa
náticos hasta el último grado. Son enteramente dirigidos por sa
cerdotes cuya máxima parte son de costumbres muy depravadas. 
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El dinero comprará la absolución de cualquier crimen; y el culto, 
como en otros países católicos, en vez de dirigirse a la Deidad se 
tributa a las imágenes que llenan los templos, cargadas por los de
votos con presentes de oro, plata y piedras preciosas. Estos pre
sentes se substituyen generalmente con oropel y vidrio pintado por 
sacerdotes que consumen el producto en gratificar su sensualidad y 
extravagancia. A tal punto el clero lleva estas depredaciones, que -· 
he visto un sacerdote ofrecer en venta, como oro y plata antiguos 
los vasos sagrados del templo; no se atrevía a tocarlos, e insistía 
en que el comprador los tomase con una servilleta limpia para me
tarlos al crisol. A la noche, era difícil para una mujer sola caminar 
por las calles menos frecuentadas sin ser víctima de sus insultos o 
verse obligada a presenciar [as escenas más desgraciadas y repug
nantes. De ningún modo era d esusado en Lima ver sacerdotes bo
rrachos aun de día, y su afición al vicio del juego es conocida. 

Mientras esta clase social holgazana y artera continúe ejercien~ 
do tanta influencia en la mente popular, es imposible que los ha
bitantes sean bien instruídos o vir tuosos. Una vez introducidos en 
la familia, se infiltran en la confianza de sus miembros, y, conocien
do sus secretos, ejercen dominio absoluto e intervienen en todo. No 
solamente ejercen poder en los asuntos religiosos de familia, sino 
que en muchos casos asumen todo el manejo de los asuntos mun
danos. Se confía al secerdote la educación de los niños, y felices 
los padres que no tienen que ar repentirse de su confianza; son nu- ' 
merosos los ejemplos de sacer dotes sin escrúpulos que se sirven de 
las hijas de familia para sus fines mientras enseñan a las víctimas 
casi a gloriarse del crimen, como si se honrasen con la santidad 
de sus seductores y se decargasen del pecado con su santa abso-
lución. -

Como prueba de la manera en que los confesores muestran el 
poder más tiránico en los asuntos temporales, puedo citar el caso 
de una joven española que nos visitaba con frecuencia y era parien
ta de la familia, parte de cuya casa ocupábamos. Admiraba mucho 
los vestidos ingleses de mi esposa y tomándolos por modelo se hizo 
algunos para su uso; pero como las limeñas no usan corsé sino en 
el salón de baile, no le sentaba bien en otras ocasiones. En conse
cuencia, la aconsejamos usara corsé; pero declaró francamente que 
su confesor no se lo permitiría. Otra vez vino a casa muy abatida 
por habérsele negado absolución en público, por rizar un poco el 
cabello de adelante, siguiendo la moda inglesa. Sin embargo, debe 
admitirse que, entre el clero secular particularmente, hay muchos 
hombres de ideas ilustradas y vidas piadosas. Uno que merece esta 
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honorable distinción es un lindo anciano, deán de Lima, que por 
muerte del arzobispo y no nombrarse sucesor, desempeñaba las fun
ciones de jefe de la iglesia y residía en el palacio arzobispal. Veía 
mucho a este excelente dignatario y con frecuencia iba al palacio. 
Este gran edificio contiene biblioteca de teología antigua, ediciones 
viejas de clásicos, y algunos libros ingleses a que él era particular
mente aficionado y podía leer un poco. 

Antes he apuntado que los limeños son sumamente aficionados 
a espectáculos fastuosos; y las ceremonias de la religión católica 
tienden mucho a fomentar ese gusto. En determinados días de los 
santos más estimados, las imágenes se bajan de los nichos y se 
llevan en procesión (de que forman parte los habitantes principal
mente y el clero) a diferentes iglesias para visitar los santos veci
nos. En estas ocasiones, muy frecuentes, las calles por donde pasa 
la procesión se llenaban de ;multitud de gente y las ventanas y bal
cones con una fila de personas vestidas con sus mejores atavíos. 
Cuando la imagen pasa por delante, se derraman desde las ventanas 
canastas de flores en obsequio del santo, y por estas flores la tur
ba generalmente disputa y pelea y las conserva como reliquias 
preciosas. 

Todas las ceremonias religiosas se celebran con el mayor boato 
y ostentación. Cuando está en peligro de muerte alguna persona im
portante, se manda buscar el sacerdote para sacramentada. La hos
tia, en espléndido carruaje tirado por cuatro caballos, es llevada por 
un sacerdote que canta o lee todo el camino, y la sigue una proce
sión a pie, con cirios y antorchas, acompañada por soldados para 
mantener el orden. Es recibida en la puerta de calle por los parien
tes arrodillados del agonizante; y cuando concluye la ceremonia se 
vuelve al templo del mismo modo. Los funerales de personas de 
calidad, se celebran generalmente con una procesión de sacerdotes 
por la noche, iluminada con antorchas, que acompaña el cadáver des
de la casa a la iglesia. Después se coloca en una carroza fúnebre 
para llevarlo a enterrar en el cementerio público, una milla de la 
ciudad. Este cementerio consiste en una capilla y un gran terreno 
cercado de pared, y despide el olor más pestífero, pues los cadáve
res se ponen apenas bajo la superficie del suelo. 

Prevalece en Lima, principalmente entre gente baja, la práctica 
repugnante, para evitar gastos de entierro, de exponer los cadáve
res cerca de alguna iglesia. Al principio no conocía esta costumbre 
y, como a menudo pasaba por una iglesia cercana a la casa donde 
vivía, me fastidiaban muchísimo los olores repugnantes procedentes 
de unas envoltorios colocados sobre la pared baja que rodeaba el 
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edificio. Averiguando, supe que aquellos envoltorios contenían ca
dáveres de niños, dejados allí hasta que la caroza pública viniese 
para llevarlos a enterrar. Esta carroza recorre todas las iglesias 
para recogerlos. Como nada se averigua tocante a los padres, ni se 
investiga la causa del fallecimiento, no puedo menos de sospechar 
que, en lugar tan inmoral como Lima, el infanticidio sea muy 
frecuente. 

El tañido de las campanas forma parte importante de las ce
remonias religiosas de Lima, y hacen un ruido tan aturdidor, que 
imlposibilita escuchar nada atentamente durante los repiques. Las 
campanas realmente son muy musicales, pues el bronce que las com
ponen tiene mezcla considerable de plata; pero se tocan del modo 
más discordante. En vez de hacerlo armónicamente, como en In
glaterra; se atan guascas a los badajos y, determinadas veces, su .. 
ben muchachos al campanario y, balanceando los badajos de todas 
al mismo tiempo y a dos lados, producen la combinación más 
bárbara imaginable de ruidos. Un fraile que había estado en Ingla~ 

terra decíame que los ingleses tienen muy buenas campanas, pero 
no saben tocarlas. 

Monteagudo, primer ministro de San Martín, prohibió que las 
campanas sonaran más de cinco minutos cada vez y reglamentó el 
número de toques diarios; pero esta disposición fue abolida des
pués por profana e irreligiosa. 

El 8 de septiembre, mi esposa dio a luz una criatura, y, desean
do cristianarla, consulté con las amigas en cuya casa vivíamos. Me 
congracié completamente con ellas por este paso y una de las da .. 
mas me rogó la permitiese ser madrina, que en Lima se considera 
gran cumplimiento. Se señaló el día siguiente para la ceremonia y 
fuimos en carruaje a la catedral. La criatura, adornada para la 
ocasión, era llevada por la sirvienta de la familia. Al llegar al templo 
pasando ante una multitud reunida para presenciar el bautizo, nos 
guiaron a una capilla lateral, donde estaba la pila bautismal. La ce
remonia fue oficiada por un canónigo, amigo ·particular de la ma
drina. Después de concluída la ceremonia, la madrina distribuía 
entre la multitud un saco de moneditas llevadas al efecto, según es 
costumbre, mientras nos trasladábamos al palacio arzobispal, con .. 
tiguo a la catedral, pues el venerable deán deseaba honrar al niño 
con bendición especial. En el Perú, más todavía que en España, la 
madrina y el padrino del niño se consideran parientes de la familia, 
y la intimidad más estrecha se mantiene entre ellos; en efecto, la 
vinculación se considera más que una relación ordinaria, y los tí
tulos de comadre y compadre son palabras de especial estimación y 
afecto. 



LLEGADA DE BOLIVAR EL LIBERTADOR.-SU PERSONA Y 
ASPECTO.-VISITA AL TEATRO.- DESCRIPCION DE LA 

CASA.-CORRIDA DE TOROS Y DESCRIPCION DE LA 
PLAZA. (*) 

La atención de todas las clases sociales había estado embargada 
durante algunos días a la espera de Bolívar, y se había preparado 
casa suntuosa para recibirle. Era la misma en que se celebró el gran 
baile del 25 de mayo. El primero de septiembre, salvas de las ba
terías del Callao anunciaron el arribo del Libertador, y todas las 
tropas de la guarnición marcharon al camino del Callao para escol
tarle al entrar, lo que se efectuó en la tarde del mismo día. Las ca
lles de Lima eran un continuo despliegue de banderas y colgaduras 
en ventanas y balcones; los colores peruanos, chilenos y argentinos, 
con divisas apropiadas, se ostentaban en honor de su llegada, y Li
ma se entregaba a la más entusiasta expresión de admiración por 
este dichoso guerrero americano. Casi una semana no se oyeron 
sino discursos y hubo diversiones en su honor. 

Uno o dos días después de llegar, se anunció al público su in
tención de ir al teatro, donde tendrían oportunidad de verle. Se en
tabló inmediatamente la mayor competencia para conseguir palcos, 
pues eran pocos los disponibles, por estar la mayor parte alquila
dos a las familias mensualmente o por año. La sala, más o menos 
del tamaño y aspecto de nuestro teatro de Hay Marquet, estaba toda 
adornada con los colores colombianos, y sobre el palco presidencial 
inmediatamente en el centro del orden más bajo, estaban las ban
deras entrelazadas del Perú y Colombia. Desde temprano la sala se 
llenó por completo. La llegada de Bolívar se hizo saber encendiendo 
afuera cohetes voladores, y entró en el palco con el Presidente. Na
turalmente, fue acogido con el mayor entusiasmo, y contestó al 
saludo con una rápida reverencia, sentándose inmediatamente. 

Es hombre muy delgado y pequeño, con aspecto de gran acti
vidad personal; su rostro es bien formado, pero arrugado por la 
fatiga y ansiedad. El fuego de sus vivaces ojos negros, s muy no-

( *) Corresponde al cap. XXXII. 
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table. Tiene grandes bigotes y cabello negro y encrespado. Después 
de muchas oportunidades de verle, puedo decir que nunca encontré 
cara que diera idea más exacta del hombre. Intrepidez, resolución, 
actividad, intriga y espíritu perseverante y resuelto, se marcaban 
claramente en su semblante y se expresaban en todos los movimien
tos de su cuerpo. 

Su traje en esta ocasión era sencillo aunque militar. Vestía, co
mo de costumbre, chaquetilla y pantalón azules, con botas grana
deras. Pareció prestar mucha atención a la representación, no obs
tante ser mala, y evidentemente gustóle el sainete o petipieza joco
sa de gracia y bufonería burdas, por las que son famosos los es
pañoles de Lima. 

El teatro tiene tres órdenes de palcos, galería y platea. La pla
tea se divide en asientos separados, con brazos como de silla, y 
numerados; así, una persona puede tomar por temporada el que 
más le agrade. Parte considerable del orden inferior es ocupada 
por dos palcos presidenciales (uno oficial y otro particular), y por 
un tercero para el cabildo, o municipales de Lima que no Jo pagan. 
Los demás palcos se abonan principalmente por mes o año, tenien
dose que pagar por entrada individual alrededor de un chelín inglés, 
además de la subscripción. La abominable costumbre de fumar en 
el teatro se practica por todas las clases en los entreactos. Así que 
cae el telón, se oye el chocar de eslabones y pedernales y la boca 
de cada uno presto se adorna con un cigarro: las damas de los pal
cos también se permiten este hábito chocante. Siempre están muy 
bien vestidas, y las de virtud fácil son las más lucidas si no las me
jores. Unas pocas de la clase más elevada se sientan en palco de 
propiedad acompañadas de una esclava. La galería generalmente se 
destina a la clase inferior de mujeres cuya vestimenta presenta as .. 
pectos singular; gran chal o pañuelo de muselina en la cabeza y en
cima un sombrero de hombre. 

Pocos días después de la visita de Bolívar al teatro, se dio un 
gran baile en palacio al que fueron invitadas todas las personas 
respetables de Lima. 

A pesar de haberse abolido en la Constitución sancionada por 
el Congreso las corridas de toros por ser incompatibles con la épo
ca presente de cultura y civilización, sin embargo, desde que se 
supo que el Libertador era sumamente aficionado a ellas, las auto
ridades estaban ansiosísimas de satisfacer sus deseos, y una se
rie de estos espectáculos, en escala espléndida, se anunció al popu
lacho deleitado y de nuevo impaciente por participar de la diversión 
favorita . Además de la ventaja de satisfacer los deseos de Bolívar, 
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el Gobierno encontró sin duda modo muy conveniente para hacerse 
de fondos: la plaza de toros pertenece al Estado y el dinero perci
bido formó siempre parte de la renta de los virreyes. Algunos días 
antes se hizo todo esfuerzo para preparar la plaza, grandemente des
truída por el desuso, y se arrostraron muchas dificultades para reu_, 
nir un número de toros de lidia, procedentes de todo el país. Un 
famoso matador, llamado Espinosa, se hizo venir de lea, donde era 
jefe de un cuerpo de montoneros contra los españoles. 

El día fijado todo era en Lima alboroto y alegría; se cerraron las 
tiendas, los negocios quedaron suspendidos, todas las clases se ata
viaron lo mejor que pudieron y se declaró feriado. 

La plaza de toros está en la mitad de la alameda del otro lado 
del Rímac y a medio camino entre la ciudad y los baños de que an
tes he hablado. A medio día, la alameda estaba atestada de gente: 
en efecto, todo el esplendor de Lima se trasladaba directamente al es
pectáculo. Jinetés en nobles brutos, la mayor parte oficiales, se con
fundían arriba y abajo del paseo, ostentando sus trajes magníficos, 
cubiertos de medallas y condecoraciones, mientras mujeres esplén
didamente ataviadas en sus calesas sonreían complacidas a los salu
dos graciosos de los caballeros. También se veían muchas mujeres a 
la moda del país cabriolando a horcajadas en palafrenes vivarachos. 
Usaban principalmente vestidos y largos calzones blancos con hile
ras de alforcitas. Asomaba para mejor efecto, un piececito fino den
tro un zapato de raso, con ligero espolín de plata y estribo pequeño 
del mismo metal. En la cabeza usaban sombreritos de hombres. 

Las veredas, al mismo tiempo, estaban tan completamente 
atestadas de multitud abigarrada de todas las clases sociales, que 
era imposible avanzar sino con la turba moviente. Las calles y casas 
de Lima, se vaciaron literalmente de su población, que iba de prisa 
al sitio del placer. 

El anfite~tro es un gran círculo de 100 a 150 yardas de diáme
tro; el piso es de polvo nivelado con rastrillo, y en el centro, fuer
tes postes a poca distancia entre sí, por donde los toreros se esca
pan del furor del animal. En derredor de la arena, hay lo mismo una 
barrera alta, para que salten o trepen en caso de verse muy apura
dos y no poder refugiarse en los postes del centro. El todo está a 
cielo abierto y rodeado por tapias, al interior de las cuales se levan
tan asientos y palcos en fila. En el piso, y también al nivel de la are
na, hay una fila de palcos; arriba de éstos hay varias gradas, las dos 
primeras divididas y numeradas para asegurárselas como asientos 
especiales, y las restantes destinadas al público indistintamente. 
Arriba de todo está la hilera principal de palcos. Se entra a los asien-
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tos y palcos por atrás, pasando un corredorcito exterior, desde donde 
puede moverse el corral en que se encierran los toros, aparentemente 
domados y dóciles, pero atormentados casi hasta enloquecerlos an
tes de soltarlos al redondel. Desde este corral hasta el redondel hay 
cuatro bretes sucesivos, apenas bastante grandes para contener un 
toro; son de fuertes vigas atadas con guascas, y adentro se pone 
igual número de toros. El brete inmediato al redondel se llama cuar
to de vestir, y aquí se tortura al animal hasta enfurecerlo, cubrién
dolo principalmente con espléndido ropaje de cintas cosidas a la 
piel con agujas colchoneras. También se le atan petardos que explo
tan cuando se precipita a la arena. 

El palco presidencial está directamente frente a la puerta del 
toril y arreglado de hermosa manera. Abajo de éste se colocaron ban
cos para dos bandas de música, que tocaban alternativamente du
rante toda la corrida. Frente al palco presidencial, y sobre el toril, 
se sienta el Cabildo, y al frente cuelgan banderillas espléndidamen
te adornadas con oropel, para arrojarlas al toro y fastidiarlo con el 
ruido, además de infligirle herida dolorosa. Debía quizás mencionar 
que el precio de los palcos son seis asientos era ocho duros, ade
más de medio duro pagado por cada entrada; los asientos de grada 
valían medio duro cada uno y otro tanto la entrada. La multitud 
paga solamente la entrada por los asientos que se le destinan. 



RECIBIMIENTO DE BOLIV AR.-CEREMONIAS Y DESFILES 
ANTES DE LA LIDIA.-DESCRIPCION DE LAS CORRIDAS 

DE TOROS. (*) 

La arena, cuando llegué, estaba llena de ociosos paseándose pa
ra exhibirse y ver al público, cada uno, naturalmente, con cigarro en 
la boca. Los dos alguaciles de la corrida pronto entraron en lindos 
caballos, y vestidos con la librea presidencial. Esta era señal de 
que el espectáculo iba a empezar, y los ociosos así como los de fue
ra se precipitaron a sus asientos. Una de las bandas militares apa
reció en seguida con un grupo de soldados -Y dieron vuelta al redon
del y el oficial que los mandaba leyó frente al palco presidencial el 
programa de las diversiones del día. 

Cuando Bolívar tomó asiento en el palco presidencial fue ova
cionado estrepitosamente por la vasta concurrencia de espectadores. 
Una vez despejado el redondel, otro cuerpo de soldados, encabezado 
por otra banda, marchó hasta frente al palco presidencial, bajo el 
cual la banda, al son de sus instrumentos, tomó el sitio que le esta
ba reservado. A toque de tambor, esta partida ejecutó evoluciones 
pintorescas preparadas de antemano; luego describieron un círculo 
pequeño que aumentaban gradualmente, ajustándose cada solda
do al compás con tanta exactitud que por fin se encontraron forma
dos en torno del anfiteatro, equidistantes, y en el mismo momento. 
Luego subieron a las gradas para colocarse entre el público de los 
bancos. Esta parte del espectáculo se llama el despejo. 

La entrada principal al redondel se abrió en seguida y entró la 
cuadrilla en procesión. Primero venía Espinosa, el matador, a pie, 
vestido con chaqueta y calzones de raso celeste y capa española de 
raso morado; al pasar el palco presidencial, hizo una profunda re
verencia al héroe colombiano rodeado del estado mayor. En segui
da del matador venían los picadores a caballo vestidos de estofa 
obscura con inmensas botas en las piernas y armados con lanzas del 
tamaño de espeques. Luego marchaban cuatro capeadores a caba
llo, con traj e de estofa morada y capas de colores diferentes, mon-

(*) Corresponde al cap. XXXIII. 
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ta dos en animales muy liberales; detrás de éstos venía el séquito de 
puntilleros y capeadores a pie, y la procesión concluía con figuras 
de hombres, caballos y bestias salvajes, rellenas de combustibles y 
fuegos artificiales, para ser colocadas en distintos puntos del redon
del a fin de molestar y enfurecer a los toros. Toda la compañía de 
toreros serían unos treinta, y luego tomaron sus puestos respecti
vos. A cada lado de la puerta del toril, que era del tamaño del ani .. 
mal, había otras dos; una grande y de dos hojas por donde el arreo 
entraba al corral, y otra pequeña apenas lo suficiente para admitir 
al hombre cuyo oficio era abrir la puerta por donde el toro salía 
del redondel. 

Luego, preparado ya todo para la lidia, un capeador a caballo se 
situó a pocos pasos del toril, y, una vez que hacía señal de estar lis
to, el guardián corrió el cerrojo. Cuando el toro, previa y suficien• 
temente atormentado adentro se lanzaba sobre hombre y caballo, el 
capeador, con un movimiento rápido y diestro, evitaba la embestida 
y continuaba cabriolando alrededor del toro, cegándolo con la ca
pa, de manera que el animal, echando espuma por la boca, no podía 
alcanzar otra substancia que la seda flameante para saciar su ven
ganza. Sin embargo, en estas ocasiones, he visto cornear al caballo 
del capeador y al hombre por el aire; pero un buen jinete puede 
siempre esquivarlo si el toro no es muy rápido. 

Después que el toro había sido envuelto de este modo, es torea
do por los capeadores a pie, y por los puntilleros, cuyo arte consis.
tía en herirlo en la nuca para quebrarle el espinazo y matarlo en 
el sitio. Esta tentativa, sin embargo, rara vez tiene éxito, y la posi· 
ción del hombre, en caso de errar el golpe, era peligrosísima. Cuan
do se creía que el toro había divertido lo suficiente a los espectado
res, embistiendo a los toreros, y agitando las figuras rellenas de fue ... 
gos artificiales que explotaban sobre él, el matador Espinosa, que 
había estado mirando tranquilamente, se adelantaba para atacar al 
animal todavía terrible y no muy cansado, aunque la sangre corría 
abundante de las heridas. El capeador avanzaba con la muletilla 
en la mano izquierda y la espada en la diestra, y esperaba tranqui
lamente la embestida como a diez pasos del toro; recibía el choque 
con la muletilla haciéndose a un lado un poco y tirando al mismo 
tiempo una estocada por entre las paletas al corazón. Si tenía éxito 
en la primera embestida, se seguía un aplauso general, y paquetes 
de duros se tiraban en recompensa desde el palco del cabildo. He 
visto dar así hasta cuarenta duros por un toro matado con destreza. 

La mayor parte de los toros al salir del redondel eran tratados 
del modo descripto; pero variaba la manera de matar cada toro. 
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Cuando se determinaba que el picador matase, espoleaba su caballo 
para cargar, tomando la lanza con la mano derecha y colocando el 
pulgar en el extremo para afirmar el arma dirigiendo al mismo tiem
po la punta hacia abajo: se afirmaba en la silla y esperaba la embes
tida. El toro lo atropellaba, y en el momento de ponerse en contacto 
con la pierna del picador, protegído por la bota, o con el cuerpo del 
caballo, el hombre hundía su lanza en las paletas. Si el toro no caía 
muerto, siempre era herido mortalmente. He visto varias veces la 
lanza bandear el cuerpo, y quedarse hasta que con los esfuerzos del 
animal sale por abajo. El caballo casi siempre es matado y se pone 
deliberadamente para ser corneado, mientras el hombre toma con 
calma la puntería: los picadores por este motivo usan caballos de 
poco valor. 

Otro modo de matar los toros es la lanzada: se produce de la 
manera siguiente: un gran palo de doce pies de largo rematado en 
punta de hierro macizo, se tiene por un hombre sobre la rodilla; el 
p,alo o lanza se afirma en una estaca clavada en el suelo, con un agu
jero donde encaja el cabo. El hombre tiene la lanza a diez pasos del 
toril y cuando el animal sale, le agita la muletilla para incitarlo a 
embestir; en medio del tremendo empuje, encuentra la punta de la 
lanza dirigida a la frente. La única vez que vi al toro arrostrarla, el 
_arma penetró en lo alto de la frente y salió por el costado, y así, con 
seis pies del palo de la lanza saliendo entre los cuernos, galopó y 
espantó a los toreros, que al fin se vieron precisados a desjarretarlo. 
Esta operación se hace con instrumentos cortantes llamados media 
luna, adheridos en la extremidad de unas varas largas. De esta ma
nera todos los toros eran estropeados por ser demasiado bravos o 
tan avisados que no querían embestir, pues solamente en la embes
tida el toro puede ser dominado. Siempre que un hombre era lanza~ 
do al aire, un grito general de aplausos salía del público, en vez de 
manifestar temor por su vida. Si por acaso el toro conseguía venta, 
ja sobre el adversario, todos los toreros acudían, obligándolo pron· 
to a dejar su víctima y atropellar algún otro objeto, mientras se 
sacaba al herido. 

Así que se mataba el toro, las puertas grandes del redondel se 
abrían, y cuatro lindos caballos tordillos entraban manejados por 
dos postillones; tiraban dos ruedas a que estaba adherida una colle
ra que se prendía al pescuezo del animal que era sacado a todo 
galope. 

Para dar a los espectadores suficientes variedad, después de 
destruído un número de toros de la manera ya descripta, se adopta 
otro método, que generalmente produce gran satisfacción. Se ensi, 



272 E.STUAROb NU.&EZ 

lla uno de los toros más bravos y un hombre lo monta: los esfuer
zos del animal para librarse del jinete son tremendos, y si puede 
sostenerse de una agarradera adheriaa a la silla, hasta llegar el toro 
al centro de la plaza, el animal, que vale 50 duros, es suyo. Nunca 
vi voltear a nadie, aunque los he visto en inminente peligro de ser 
despedazados contra los postes del medio del redondel. Durante los 
intervalos de las corridas se alcanza al público agua helada, fru
tas y flores. 

Las diversiones del día concluyeron plantando ante el toril un 
número de indios borrachos con lanzas cortas que asían con el re
gatón afirmado en la rodilla derecha en tierra; el animal, al soltár
sele inmediatamente, atropellaba al grupo y los desparramaba en el 
suelo, sacándose generalmente uno o dos hombres desmayados. 

Luego atardeció 1 y aunque faltaban aún dos o tres toros que 
lidiar, se hizo obscuro y terminaron las diversiones. La alameda vol
vió a llenarse de gente y el terreno que rodeaba la plaza de toros se 
cubrió de carruajes pertenecientes a los que estaban dentro, además 
de los equipajes de muchos que venían para ver salir al público y ser 
vistos. Mientras la alameda ofrecía así el espectáculo más alegre y 
rumoroso, con equipajes lucientes, caballos braceadores y espléndi
dos uniformes, de repente se oyó la campana grande de la catedral, 
y todo enmudeció un momento: era la oración. El caballo braceador 
fue refrenado, el cumplimiento tributado a medias a alguna mujer 
bondadosa quedó sin concluir, el arrogante soldado se quitó el casco 
brillante, y toda la concurrencia se entregó pocos minutos a la ple
garia. El mundo parecía silencioso; las campanas al fin tañeron ale
gre repique, y, como de costumbre, todos dijeron buenas noches al 
vecino, volviendo a girar el mundo como antes. 



DERROTA DE SANTA CRUZ.-SU EXPEDICION Y FRACASO.
LA PAZ.-BATALLA DE ZEPITA.- FUGA DE 

SANTA CRUZ. (*) 

Fue en uno de estos días de placer (pues fueron repetidos) que 
el Libertador dejó el espectáculo por la noticia de la derrota de San
ta Cruz. Rumores aciagos habían circulado varios días acerca del 
estado de su ejército y su rechazo de unirse con el general Sucre; no 
obstante, los más vehementes aseguraban feliz resultado hasta que 
llegó un barco inglés de Intermedios, con noticias ciertas del fra
caso completo de la expedición de Santa Cruz, en las circunstancias 
más desastrosas. 

Daré aquí breve cuenta de esta expedición, frecuentemente mal 
comprendida y falseada, aun en el Perú. Me fue dada por un oficial 
inglés que sirvió a órdenes de Santa Cruz, y fue testigo ocular de 
casi todo lo que refería. Se recordará que la última vez que se men
cionó esta expedición fue durante el sitio del Callao en junio y julio 
tiempo en que se habían tenido noticias de Santa Cruz, especifican
do el buen estado de su ejército al llegar a Arica y su acogida favo
rable por los habitantes de esa región. Tuvo informes de que algu
nos reducidos destacamentos de caballería española se hallaban en 
las inmediaciones y consiguió sorprenderlos y arrebatarles caballos 
y mulas, para él valiosísimos. 

Inmediatamente avanzó a Moquegua, campo de la derrota de 
Alvarado, y aquí resolvió, en vez de seguir para Arequipa, gran ciu
dad en el camino del Cuzco, cruzar la cordillera en Moquegua, y mar
char sobre La Paz, lugar de su nacimiento, donde esperaba sublevar 
al país en su favor y donde, en caso necesario, podía defenderse de
trás del río Desaguadero que corre desde el gran lago Titicaca has
ta Oruro, pasando por varias lagunas más chicas. El lago Titicaca 
está lleno de islas pequeñas, una de las cuales, llamada Chucuito, 
había sido usada por los españoles como depósito de prisioneros; 
en aquel tiempo estuvieron allí varios centenares de cautivos, prin
cipalmente oficiales, durante años confinados en aquel lugar estéril; 

(*) Corresponde al cap. XXXIV. 
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en verdad, desde la batalla de Sipe Sipe, perdida por las fuerzas ar
gentinas en el Alto Perú. Estos prisioneros marcharon para el Cuz
co, al aproximarse el ejército patriota, y corrían referencias muy 
horrendas, aunque probablemente algo exageradas, acerca del nú
mero de ellos que perecieron de cansancio en el camino. 

La cordillera es tan densamente habitada por aquel lindo anima
lito, la chinchilla, especie de conejo, que sus cuevas fueron grande 
impedimento para caballos y mulas. Pasadas las montañas, el ejér
cito entró al camino general del Cuzco a Potosí que corre por Puno, 
Pomata, Zepita y La Paz. 

El río Desaguadero, encerrado por altas márgenes en el sitio 
donde nace del lago Titicaca, es muy profundo y correntoso; se pasa 
por el llamado puente del Inca, muy diferente del descripto en la 
primera parte de esta narración, y probablemente se denomina así 
por ser construído todavía de la misma manera que en tiempo de los 
monarcas indios. Muchas balsas de totora (semejantes a las usadas 
para salir al mar por los indios de Huanchaco, solamente más sóli
das) se atan juntas, formando un cuerpo flotante con sus proas con
tra la corriente; éstas se aseguraban con sogas fuertes de junco en 
ambas márgenes; y en la jangaba así construída se amontonaba to
tora hasta que la masa pudiese soportar caballería y aun cañones. 
Esta clase de puente tiene una ventaja notable sobre los demás; pues 
el último soldado que lo pasaba no tenía más que cortar las sogas 
con que estaba asegurado a la orilla que acababa de dejar, y la fuer
za de la corriente llevaría la punta así soltada aguas abajo y por fin 
quedaría del mismo lado que el ejército que lo había utilizado. 

La situación de la ciudad de La Paz, a tres días de marcha del 
Desaguadero, es singularísima. Pasando un llano chato y estéril, el 
viajero llega de repente al borde empinado de un valle profundo en 
cuyo fondo está La Paz, que se mira casi perpendicularmente. El 
descenso es tan escabroso que toma algunas horas para bajar la 
senda áspera que en total tiene tres leguas de largo. El valle conclu
ye en este punto, siendo el lado opuesto tan empi,nado como el res
to, y un río chico corre por el mismo fondo. La ciudad se levanta so
bre laderas en declive y por esta disposición del lugar es imposible 
usar allí carruajes. Las calles se levantan como escalones una encima 
de otra, con un lado de la vía más alto que el otro. 

Santa Cruz estableció su cuartel general en Viacha, pueblito a 
corta distancia antes de llegar a La Paz. El ejército había sufrido 
duramente por los caminos pedregosos y el frío cordillerano, pues 
había sido mal provisto de mantas, y, por consiguiente, requería 
descanso: más de 600 de los 5.500 hombres estaban en el hospital. 
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Santa Cruz fue bien recibido en su país natal, y se le incorporaron 
muchos reclutas; un número de jóvenes también, de las mejores fa .. 
milias paceñas, formaron un cuerpo que se llamó escolta del gene
ral. Trató de hacerse aceptable e iba a todos los espectáculos, entre
tenimientos y paseos con el mayor contento. La única fuerza realista 
que a la sazón se hallaba en el país estaba al mando de Olañeta, que 
fue obligado a retroceder sobre Oruro, adonde fue perseguido por 
el general Gamarra con una división del ejército patriota. 

Esta inactividad, sin embargo, terminó con la noticia, enviada 
por el destacamento que dejó Santa Cruz en el paso del Desagua
dero, que Valdez había llegado a Puno, con la división sacada del 
ejército de Canterac sitiador del Callao. Santa Cruz salió inmedia.
tamente de Viacha a la cabeza de tropas ligeras, ordenando que 
el resto del ejército lo siguiese sin demora al Desaguadero. Cuando 
llegó allí encontró a Valdez en la margen opuesta y se empeñaron 
algunas escaramuzas. Santa Cruz, sin embargo, no se encontró bas
tante fuerte entonces para trabar combate y se mantuvo quieto, cui
dando el paso del río hasta la llegada del resto del ejército. Luego 
cruzó el río sin demora, y empujó a Valdez hacia Zepita, donde to- · 
mó posición en un cerro alto. Las tropas de Valdez que lo acompa.
ñaban desde Lima estaban tan completamente postradas que se vio 
obligado a dejarlas en Puno, mientras avanzaba con una fuerza 
reunida por La Serna en las inmediaciones del Cuzco y Arequipa, al 
mando de Carratalá, gobernador del último lugar. 

Santa Cruz resolvió atacar a Valdez en su posición y, con este 
propósito, marchó cerro arriba con todo su ejército; pero la infan
tería fue completamente derrotada y dos otros batallones habían ya 
arrojado las armas, cuando la caballería realista se metió en algunas 
ciénagas profundas en el ardor de la persecución, y los húsares del 
Perú, al mando de Brandsen y Suolanges, cargaron haciéndola pe
dazos. La infantería española, viendo la derrota de la caballería, se 
retiró en confusión dejando que los batallones patriotas recogiesen 
las armas que habían tirado poco antes. Santa Cruz, en sus partes 
al Gobierno, invocó el mérito de haber hecho huir la infantería pa
ra engañar a los españoles y sacarlos del cerro; pero con todo, fue 
encuentro de poca importancia y ambos bandos se atribuyeron la 
victoria. 

Luego se incorporaron a Valdez las tropas dejadas en Puno para 
reponerse, y, abandonando a Santa Cruz, que se había situado en el 
puente, marchó costeando el Desaguadero para unirse con Olañeta 
en Oruro. Santa Cruz, por otra parte, reunido todo su ejército, si
guió por la otra margen del río para impedir la reunión. Los tres 
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luego se aproximaron y Santa Cruz intentó en vano atraer a Valdez 
a aceptar combate antes de unirse con Olañeta. Los indios, que en 
gran parte componían la fuerza española, al fin dejaron atrás a la 
gente costanera que formaban las tropas de Santa Cruz; y una ma
ñana, cuando se suponía el ejército realista considerablemente a 
retaguardia, se le vio pasando una alta lomada cerca de Oruro, y e 
efectuó así la conjunción con Olañeta, a despecho de los esfuerzos 
patriotas. 

Valdez luego con todas sus fuerzas combinadas y siendo por 
tanto superior al ejército patriota, a su turno ofreció batalla que 
Santa Cruz esquivó, y se resolvió en consejo de guerra retirarse rá
pidamente por el Desaguadero para incorporarse al ejército del ge
neral Sucre. Para que los patriotas marchasen tan expeditamente 
como posible fuera, así como para aprovechar el forraje de los ani
males, la munición y la artillería del ejército se enviaron por dife
rente ruta que la seguida por el cuerpo principal. Las fuerzas rea
listas, sin embargo, acosaban tan duramente a Santa Cruz, que fue 
inevitable una batalla, y se tomó posición en consecuencia y se en
viaron oficiales inmediatamente para traer la munición y artillería 
ahora tan necesarias. Como no se tenían noticias y los oficiales des
pachados en su seguimiento nunca volvieron, se hizo inevitable una 
fuga precipitada más bien que una retirada. Valdez, efectivamente, 
escribió a Santa Cruz que marcharía contra el ejército patriota, rá
pidamente mermado por la fatiga, desgranándose los hombres por 
centenas en el camino. En un solo día, no menos de 1,000 quedaron 
rezagados. 

El deshecho ejército de Santa Cruz llegó al Desaguadero en la 
mayor confusión e insubordinación. Aquí el general habría deseado 
hacer pie firme para defender el paso y recoger los rezagados que 
llegaban continuamente; pero del total, solamente quedaban 400 
hombres cuando llegó al puente. Con este pequeño cuerpo mantuvo 
dos días la posición y allí se le unieron muchos que habían queda
do a retaguardia; como continuaban llegando otros, situó una par
tida pequeña al mando de un oficial para recibirlos, con órdenes de 
destruir el puente al aproximarse el enemigo. Valdez, viendo la to .. 
tal destrucción del enemigo, marchaba despacio en su seguimiento, 
recogiendo los prisioneros, armas y bagajes de que el camino esta 
ba sembrado. 

Santa Cruz, entretanto, reunió como pudo sus fuerzas disper
sas en Pomata, convocando un consejo de guerra para resolver si 
repasarían inmeditamente la cordillera y refugiarse en los barcos, o 
tratarían de alcanzar la división del gen ... xal Sucre en Arequipa. En 
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este consejo se manifestó la mayor insubordinación entre los oficia
les. Santa Cruz era favorable a avanzar hasta Puno, pero Soulanges, 
oficial francés que se había distinguido en la pelea de Zepita, decla
ró amotinadamente que el resto del ejército podía ir a donde qui
siera, pero que él y su escuadrón de caballería marcharían directa

mente a la costa; amenaza que ejecutó, cuando Santa Cruz halló las 
tropas en tal mal estado que era imposible alcanzasen la división co
lombiana antes que los realistas les volvieran a pisar los talones; 
por tanto se metió en la cordillera donde alcanzó de noche la par .. 
tida de Soulanges; tomándose erróneamente por enemigos, se tra
bó un combate que terminó con la dispersión completa de los restos 
de esta expedición desgraqiada. Todo el bagaje Jue saqueado; 
ni siquiera se respetó el equipaje de Santa Cruz, y la caja militar con 
10.000 duros fue robada. 

En seguida, como 1,200 hombres de todo el ejército llegaron a 
Moquegua en el estado más deplorable, sin armas ni ropas: y así 
terminó esta desastrosa e infortunada empresa en que se habían ci
frado tan ardientes esperanzas y cuya preparación había costado al 
Gobierno independiente no menos de un millón de duros. El gran 
error parece haber sido poner un oficial joven y sin experiencia al 
frente del ejército tan mezclado e indisciplinado: gran parte de la 
expedición se componía de reclutas novicios, tomados y conduci
dos a bordo, y tenían que hacerse soldados en el tiempo que debie
ran dedicar a prepararse para el servicio activo. Riva Agüero había 

puesto a Santa Cruz en esta situación porque lo sabía su criatura, y 
confiaba que el crédito a ganar en la empresa, le afianzaría sólida
mente en la presidencia obtenida mediante la ayuda de Santa Cruz. 
Si el mando se hubiera dado al general La Mar, con Miller de segun
do, es muy probable que el resultado hubiese sido muy diferente. 

Santa Cruz sin duda era valiente, pero sin conocimento y discreción; 
Gamarra, que actuaba a sus órdenes, era buen táctico, pero carecía 

de coraje · y virtud, y desagradaba a todo el mundo. El primer desa

tino fue no incorporar la división colombiana inmediatamente de 
llegar; pero el ejército estaba entonces entero y Santa Cruz no con
sentiría jamás a nadie participar de la gloria que esperaba conquis
tar. Otro gran error fue que cuando logró interponerse entre Valdez 
y Olañeta no marchó y atacó a éste para llevarlo por delante hasta 
territorio argentino; allí Olañeta no obtendría ningún auxilio, mien

tras los patriotas reclutarían fuerzas sin dificultad evitando la re

tirada más desastrosa. El error más fatal y evidente fue separar la 

artillería y municiones del grueso del ejército, medida que un mu

chacho de escuela difícilmente habría tomado; es lo mismo que si 
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Santa Cruz hubiera deliberadamente mandado los mosquetes a lomo 
de mula por un camino y los hombres por otro. Pero los desastres de 
esta malhadada y peor dirigida expedición no concluyeron aquí: el 
transporte en que Soulanges con algunos buenos oficiales y alrede
dor de 300 húsares peruanos de las mejores tropas en servicio, se 
habían embarcado, fue capturado de regreso a Lima por un peque
ño corsario aprestado en Chiloé y estos valientes fueron llevados co
mo prisioneros de guerra. 



EXPEDICIONES DE LOS GENERALES MILLER, ALVARADO Y 
SUCRE.-CRITICA SITUACION DEL PERU.-EL REGIMIENTO DE 

LOS INOCENTES.-REVUELTA DERIVA AGUERO.
CARACTER DE VALDEZ. (*) 

Daré ahora, relacionada con los pormenores precedentes, bre
ve relato de los progresos de la expedición que zarpó al mando de 
los generales Miller y Alvarado, a principios de julio, a la que se 
unió el general Sucre poco después. 

Estas dos divisiones diéronse cita en Quilca, puerto de Arequi
pa, donde permanecieron pocos días esperando al general Sucre. Se 
resolvió entonces que las fuerzas marchasen inmediatamente sobre 
Arequipa, donde habría modo de unirse con Santa Cruz, o avanzar 
al Cuzco, según exigiesen las circunstancias. Una vez incorporado 
Sucre confirió el mando de la caballería al general Miller, a cuyas 
órdenes estaba el infatigable y emprendedor Raulet. El primero 
escribió una narración interesantísima de la entrada a Arequipa, 
dirigida a sus amigos de Lima, que yo vi; describía ser tan grande 
el entusiasmo del populacho que él no podía salir a la plaza a causa 
de los fogosos abrazos de la gente, aunque mucho ansiaba hacerlo, 
cuando vio la retaguardia de la fuerza española al mando de Carra
talá desfilando casi en el otro extremo de la plaza: no pudo perse
guir al enemigo por la opresión afectuosa de la multitud. Sucre en
tró después con la infantería, y durante su estada conservó la disci
plina más estricta entre los soldados. 

Mientras estaban en Arequipa recibieron referencias confusas 
de la batalla de Zepita, que Sucre transmitió a Lima: fueron traídas 
a Arequipa por un disperso de Valdez, que huyó durante el entreve
ro y manifestaba que el ejército realista se hallaba destruído y Val
dez prisionero. Los limeños, por tanto, se disgustaron atrozmente 
cuando recibieron después el parte de Santa Cruz, diciendo que el 
número de muertos, heridos y prisioneros enemigos subía a poco 
m ás de cien . Sucre, en comunicaciones a Santa Cruz habíale urgido 
para que se uniese, pues podía aparecer Canterac con su división 

( *) Corresponde al cap. XXXV. 
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que venía de Lima a · marchas forzadas. A Santa Cruz, sin embargo, 
no le gustaba la idea de entregar el mando a Sucre, como habría 
estado obligado a hacerlo, de conformidad con la autoridad con
ferida al último por el Congreso. 

Entretanto llegó noticia a Arequipa de la probabilidad del pron
to arribo de Canterac a Puno para unirse con Valdez; y el general 
Sucre escribió a Lima ser su intención marchar inmediatamente 
sobre Puno para cortar a Canterac, dejando que Santa Cruz hiciera 
cara a Valdez, para lo que, después de la supuesta derrota en Zepita 
del último, naturalmente se le creía habilitado. Se conjeturaba que 
las fuerzas de Sucre serían más o menos iguales a las de Canterac, 
cada ejército de 3,000 hombres, habiendo Canterac dejado al gene
ral Lóriga con 2.000 hombres para retener la fuerte posición de 
Huancayo, en el valle de Jauja. Por tanto, el general Miller se apuró 
con la caballería en dirección a Puno, y Raulet con las avanzadas 
llegó a doce leguas del enemigo y destacó un piquete para obtener 
noticias. 

El momento era muy crítico para el Perú: se supo ahora que 
Santa Cruz y Valdez se encontraban tan cerca que una acción pa
recía inevitable, y se creía a Canterac tan próximo a Puno que se 
dudaba quién llegaría primero, si el general Miller o él. El piquete 
de Raulet en este momento le envió la noticia desastrosa de la de.
rrota de Santa Cruz y que una fuerza superior española marchaba 
contra él, de modo que no le quedó más que retirarse; y este va
liente oficial tenía completa razón para desconfiar que el enemigo 
alcanzase su retaguardia y lo cortase del grueso de los patriotas. En 
consecuencia, se retiró precipitadamente, pero en buen orden, resol
viendo con su osado escuadrón intentar abrirse camino contra cual
quier fuerza que se opusiese a su avance. Llegando a Arequipa, en• 
contró que la división colombiana del ejército se había ya retirado 
sin confusión hacia la costa, pues fue estrechada por todo el ejército 
español; y Raulet fue con tanto calor perseguido dentro de Arequi
pa, que se vio obligado a disponer que sus hombres de a uno galo
pasen por las calles angostas para volverse a reunir en la plaza, en 
vez de marchar despacio por el lugar en un cuerpo. Apenas se hubie
ron formado allí cuando se vio entrar los españoles en corto núme
ro por el otro extremo de la ciudad, y como la mitad del impetuoso 
escuadrón de Raulet cargó inmediatamente al enemigo sin tener 
órdenes haciendo retroceder la guardia avanzada realista; pero, en
trando el cuerpo principal, los "intrépidos patriotas fueron hechos 
pedazos, peleando hasta el último. 

Habiendo el general Sucre evacuado Arequipa, donde se de-
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mostró mucho pesar por su salida, se retiró al puerto de Quilca, 
donde se hallaban los transportes, sin perder un solo hombre, mien
tras Miller y Raulet protegían eficazmente su retaguardia. En su 
retirada tuvo lugar una roequeña escaramuza que demostró el carác
ter real de las tropas con que los españoles tenían que combatir. 

Cuando San Martín zarpó de Chile para el Perú, se acudía a 
todos los medios para levantar tropas. Para formar un cuerpo de 
caballería se vaciaron las cárceles, y los presos, organizados en es
cuadrones, eran como puede imaginarse, las reputaciones más vi
ciosas y degradadas de Chile; eran conocidos en todo el Perú con 
el titulo irónico de Los Inocentes y se hicieron notables por toda 
clase de crímenes. La división de retaguardia del general Miller con
sistía en 120 de estos malhechores. En la retirada de Arequipa a 
Quilca, encontrándose apuradísimo por un escuadrón español, Mi.,, 
ller arribó a la conclusión que sería mejor elegir una buena posi
ción para hacer pie, que verse obligado a pelear siempre con des
ventaja. Los oficiales fueron de la misma opinión y, encontrando a 
sus hombres valientemente decididos, les condujo a una suave emi
nencia, mientras los españoles hacían alto frente a ellos y a muy 
corta distancia. El enemigo estaba sin armas de fuego, y Miller se 
acercaba bastante a caballo para reconocerlos cuando descubrió que 
los realistas retrocedían en la retaguardia sobre la fuerza principal; 
inmediatamente volvió a su partida de Inocentes y les propuso car-
gar, pues la avanzada realista se componía solamente de 80 hom
bres que evidentemente tenían miedo de un encuentro. 

Los Inocentes clamaban ser llevados al ataque y marcharon al 
trote contra el enemigo. El oficial que mandaba la carga deseaba 
llevar sus hombres exactamente frente a los españoles, pero o dio 
voz de mando equivocada o la tropa no la entendió, lo cierto es 
que se produjo alguna confusión entre ellos: además, les estorba
ban las lanzas que no sabían manejar; y los españoles, viendo la 
vacilación, a su turno cargaron sobre los Inocentes, que dieron me
dia vuelta y huyeron dos o tres yardas antes de ponerse en contac
to con el enemigo. Miller montaba un excelente caballo regalo de un 
amigo limeño y trataba de reunir su disperso escuadrón y al hacer
lo llegó muy cerca de muchos soldados españoles que frecuente
mente le tiraban botes; pero como no tenían mosquetes y munición 
no pudieron herirle. 

Llegado a la costa, el general Sµcre escribió a Bolívar pidien-
do órdenes, pues sabía que había llegado una expedición de Chile 
compuesta de 2.500 hombres; y muchos creían que se la haría in
ternar para presentar batalla a los realistas. Pero los asuntos del 
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Perú tenían ahora cariz muy siniestro. Riva Agüero, excitado por 
las noticias exageradas del éxito de Zepita y confiado en el apoyo 
de Santa Cruz, y probablemente confiando también en la flota al 
mando del almirante Guise, levantó en Trujillo estandarte de rebe
lión, e intentó despertar los ánimos de los peruanos nativos contra 
la facción colombiana, como entonces se designaba al partido go
bernante de Lima; al mismo tiempo imputaba a Bolívar miras si
niestras, aunque el mismo Riva Agüero había sido quien invitó al 
jefe colombiano a venir en ayuda de los patriotas. 

Bolívar, aunque altanero e ingobernable en la mayor parte de 
los casos, estaba deseoso de ceder mucho a las circunstancias en 
tan crítica coyuntura; pues sabía que una guerra civil sería golpe 
de muerte para la causa de la libertad. Por tanto hizo proposiciones 
altamente favorables a Riva Agüero; en efecto, le concedió todo lo 
que pedía; y en una entrevista que tuve con Bolívar, díjome estar 
todo arreglado; que Riva Agüero sería presidente en Lima y que iba 
a traer consigo 4.000 hombres y 2.000 caballos y mulas para servicio 
del Estado. 

Riva Agüero, sin embargo, es probable hubiese simplemente 
formulado estos términos en la ex¡pectativa que no fuesen aceptados; 
y cuando el ayudante de Bolívar llegó a Santa con la concesión, espe
rando como es natural que todo se arreglaría, se sorprendió de en
contrar que Riva Agüero no quería adherirse a sus propias condi
ciones, declarando, confiado en el éxito anterior, que jamás haría 
arreglo amigable con el Congreso y Torre Tagle. 

El marqués de Torre Tagle había convenido previamente, sin 
duda por sugestión y consejo de Bolívar, en retirarse a Chile y sacri ... 
ficar sus vistas personales en bien del país; pero el Congreso, teme
roso de la unión entre Bolívar y Riva Agüero, usó toda su autoridad 
para ensanchar la brecha existente, diciendo a Bolívar que tenía en 
su poder la prueba de una correspondencia traidora con el enemigo. 
Estas manifestaciones, junto con la obstinación de Riva Agüero, 
indujeron, con la mayor repugnancia de Bolívar, a declararle la gue
rra, y en consecuencia, impartió órdenes a todas las fuerzas de Quil
ca y Arica que se le uniesen en Supe, puertecito que he mencionado 
entre Lima y Trujillo. Prontitud era lo más necesario, pues se sabía 
en Lima que la flota del almirante Guise estaba por zarpar para 
Huanchaco en ayuda de Riva Agüero y que a bordo se encontraban 
Santa Cruz y otros oficiales. 

El general Sucre, en consecuencia, embarcó su división confor
me a las órdenes recibidas y propuso al general Miller destruir to
dos los caballos, mulas y ganados que aquel activo jefe había traído 
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en la retirada para que no cayesen en manos del enemigo. Miller, 
sin embargo, creyó poder arrearlos con seguridad por la costa hasta 
Lima; y consiguió permiso de Sucre para intentarlo, pues eran muy 
valiosos, y llevó a cabo la empresa con mucho crédito para él. En
tretanto, la expedición chilena, que no quería inmiscuirse en las di
sensiones del Perú y se oponía probablemente a ponerse al mando 
de jefes extranjeros, cuando fue acosada por Valdez (q·lien, a la par
tida de las fuerzas de Sucre, marchó de Arequipa a Moquegua), de
golló numerosos lindos caballos traídos para remonta, y se embar
co de regreso a su país. 

Así terminó una campaña que, bien dirigida, habría sido la úl
tima del Perú, pues los patriotas nunca tuvieron ejército tan nume
roso y respetable, y los españoles, desde su primera retirada de Li
ma, nunca se vieron reducidos a tales apuros. Incluyendo peruanos, 
colombianos y chilenos hubo en Intermedios en un tiempo 10.000 
patriotas, mientras los españoles jamás les habrían opuesto más de 
8.000 hombres, la mayor parte cansados y deshechos por las mar
chas. Después también resultó que Valdez habría sido completa
mente copad.o, pues las fuerzas de Canterac nunca avanzaron cerca 
de Puno y no hubjeran llegado a tiempo para protegerlo si las tres 
divisiones patriotas se hubieran unido. Debe admitirse que a los es
pañoles les acompañó mucho la buena suerte, pero Valdez cierta
mente mereció el mayor crédito por su prontitud y actividad. 

Su vida era la de un espartano, sencilla y austera; su único de
leite era la guerra, pero su índole de ningún modo era cruel, como lo 
demostró el afecto personal que siempre le tuvieron los pacíficos 
habitantes del país. Cuando volvió a entrar en Arequipa, promulgó 
amnistía general, lo que fue mucho reprimirse de su parte, después 
de la manera decidida con que los habitantes habían expresado sus 
sentimientos al recibir la expedición de Sucre; también envió a un 
español, coronel al servicio de los patriotas, dejado herido en La 
Paz, pasaporte para seguir a Buenos Aires sin molestia, así que estu
viese bastante restablecido. Su carácter es muchísimo el de los pri
meros conquistadores de América, sin su ferocidad; valiente, per
severante y paciente en las dificultades más duras, apenas conocía 
el valor del dinero y la persona que servía su mesa se veía con fre
cuencia obligada a pedir prestado unos pocos duros para la comida 
frugal. Se decía que rara vez se permitía el lujo de un lecho; sino 
que envolviéndose en su capa de soldado de caballería, hallaba aquel 
reposo a menudo no encontrado en cama de plumas. Casi siempre 
estaba a caballo y se había acostumbrado a dormir bien aun en esa 
posición. Fue el enemigo más obstinado de la independencia del 
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Perú; los demás jefes a veces podían ser inducidos a negociar, pero 
él no quería oír de ningún convenio. 

Cuando el ejército de San Martín estaba en Huaura y la fuer
za realista acampada fuera de las murallas de Lima, se concertó un 
armisticio, y San Martín se entrevistó con La Serna y Canterac en 
una chacra próxima [Punchauca], estos dos jefes se comprometían 
a reconocer la independencia del país en ciertas condiciones, con 
tal que los demás oficiales del ejército realista aprobasen los tér
minos. Valdez, cuando fue consultado sobre el punto, puso su mano 
en la espalda y juró no sacrificar jamás de esta manera los derechos 
del rey de España, y la mayor parte de los oficiales siguieron su 
ejemplo. 



DECLARACION DE GUERRA CONTRA RIVA AGUERO.
TERMINACION DE LOS AMAGOS DE GUERRA CIVIL.

EXAMEN DE LOS MOVILES Y MIRAS DERIVA 
AGUERO.-SU ESCAPE PARA INGLATERRA. (*) 

Durante su correspondencia y negociac10n con Riva Agüero, 
Bolívar daba los pasos necesarios para hacer la guerra con todo vi
gor si era necesario. Sus tropas del Callao y Lima continuamente se 
disciplinaban y ejercitaban; se les proveyeron buenos uniformes y, 
con consentimiento del Congreso, se impuso tributo a los habitan
tes de Lima, conforme a sus respectivos comercios, en proporción 
que produciría 400.000 duros en cuatro meses. También requisó to
dos los caballos y mulas del país, exceptuando los que fueran pro .. 
piedad de extranjeros, y los llevó a buenos pastajes, donde gana
sen fuerza y se hicieran útiles, en vez de ser galopados por ahí, y 
aun vendidas por los militares, como hasta entonces se acostum
braba. 

Se creía, sin embargo, que las cosas no llegarían a extremarse 
con Riva Agüero; tpero al fin concluyó la paciencia de Bolívar por 
una negociación infructuosa que evidentemente se tramitaba por 
Riva Agüero sólo para ganar tiempo. La guardia colombiana de 600 
jinetes, en consecuencia, salió de Lima, tomando el camino del Nor
te por la costa y fue obvio luego que iban a empezar las operacio
nes activas. Este regimiento estaba bien equipado, todos los hom
bres montaban mulas con avíos nuevos, mientras los caballos iban 
arreados adelante para no inutilizarlos con la fatiga de viajar por 
los arenales que he descripto en mi expedición a Trujillo. 

Pocos días después, el mismo Bolívar se embarcó para Supe 
con 2.000 infantes, dejando a Torre Tagle al frente del Gobierno en 
Lima sostenido por 1.000 infantes, consistentes en el regimiento 
Río de la Plata y el número 11 de Cl.1ile, mientras los granaderos a 
caballo, mandados por Lavalle, se apostaron en lea con un batallón 
de infantería fuerte de 700 plazas. Los castillos del Callao fueron 
guarnecidos por el regimiento colombiano de Vargas, fuerte de 1.000 

( *) Corresponde al cap. XXXVI. 
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hombres, y algunas compañías de artillería chilena al mando del 
general Alvarado. 

Riva Agüero, oyendo que Bolívar había positivamente desem
barcado en Supe con intención de atacar, no pensó en resistir y or
denó que la mayor parte de sus tropas se retirasen a Caja.marca, 
país montañoso en el norte del Perú, lindando con Quito. Había con"' 
vocado un consejo de guerra de su partido en Trujillo, cuando la 
casa fue rodeada inesperadamente por un cuerpo de caballería al 
mando del coronel La Fuente, que por todo se había declarado su 
particular amigo, pero que, encontrando que las cosas no presenta
ban cariz favorable para Riva Agüero, resolvió traicionarle hacien
do las paces con Bolívar y el Congreso. Inmediatamente envió co
municación al Libertador sobre lo que había hecho, agregando ha"' 
ber mandado seguir a Novara que estaba al frente de las tropas de 
Riva Agüero, en Cajamarca, para hacerlo volver. Entretanto, Bolí
var avanzaba desde Supe a marchas forzadas sobre Ruarás, cuartel 
general de las tropas de Riva Agüero, y entraba al lugar sin oposi
ción, dispersándose las fuerzas o pasándose a los colombianos. Así, 
en un momento terminó la conspiración que una vez amenazó la 
total destrucción de la causa independiente y que, aunque solamen
te existió breve tiempo, arrastró para los patriotas consecuencias 
muy desastrosas. 

Riva Agüero después aparentó justificar su conducta, pero le 
sería difícil probar ninguna vindicación satisfatoria. Sin duda tuvo 
envidia de los colombianos y habiendo conseguido la autoridad su
prema del Perú, no le agradaba entregarla a extranjeros. Este senti
miento, si realmente patriótico, hubiera sido perdonable si él hu
biera tenido la mínima probabilidad de librar al país de españoles 
sin ayuda extraña. Bien sabía que no podía hacerlo, y, por consi
guiente, a raíz de ser electo presidente, invitó o más bien suplicó 
con insistencia al jefe colombiano que trajese sus tropas al Perú. 
En todo caso, después de conocida la derrota de Santa Cruz, estas 
vanas esperanzas, si alguna vez efectivamente las abrigó, debieron 
haberse abandonado y debió estar listo para cooperar con Bolívar; 
si sospechaba 'de miras siniestras en el proceder de los colombia· 
nos, sería tiempo de oponérseles cuando el enemigo fuese expulsado 
del país y estas miras se patentizaran. Además el Congreso peruano 
érale decididamente adverso; naturalmente no me refiero sólo a los 
veinte diputados reunidos en Lima que eligieron presidente a Torre 
Tagle, sino a la gran mayoría de representantes y entre ellos muchos 
en quienes él había depositado su mayor confianza. Aun su Senado 
elegido en Trujillo le abandonó y, al fin, fue sostenido en su resis-
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tencia solamente por unos pocos militares aventureros en quienes 
se ha visto no podía confiar y le abandonaron en el momento que 
su cooperación se necesitaba más. El Congreso le imputó estar en 
correspondencia con los españoles; y creo por todo lo que pude sa
ber que estaba en comunicación con ellos, pero no con intención 
traidora; en efecto, su vida entera había sido tan completamente 
contraria a ellos que los jefes realistas probablemente no habrían 
confiado en cualesquiera insinuaciones de esta clase que él les 
hiciese. 

En este período se hizo circular muy intencionada, aun
que secretamente, por algunos de sus partidarios de Lima, un do
cumento, base supuesta de una negociación entre Riva Agüero y 
La Serna; su objeto era probar que su propósito al comuniGarse con 
el enemigo era promover la paz del Perú, cuando se hubieran ob
tenido los grandes objetivos de guerra. Se decía que sus proposi
ciones fueron éstas: que los realistas reconociesen la independencia 
del Estado; que las fuerzas patriotas fuesen disueltas y empleadas 
las de los generales españoles, por ser mejor disciplinadas, más res
petadas, y por lo tanto más adaptadas para mantener el orden; que 
todos los españoles, a la sazón en el país, gozarían los privilegios 
de americanos, pero todos los que llegasen en adelante se conside
rarían extranjeros; y finalmente que se convocase un Congreso li
bre constitucional, con facultad de elegir su propio gobierno. 

Tales eran los términos mencionados por los amigos de Riva 
Agüero, como base de un tratado que daban por casi concluído; 
mientras por otra parte sus enemigos afirmaban que, encontrando 
su 1J.oder casi al punto de concluir había adoptado este modo de en
tregar el Perú al enemigo. Ciertamente la cláusula de este tratado 
que el ejército independiente se disolviese mientras el realista que
daba hecho, favorece la conclusión que, si sus intenciones eran hon~ 
radas, su juicio era muy defectuoso. Sus opositores, por tanto, ar
güían que debía elegir entre ser loco o traidor y su talento recono
cido daba asidero a la alternativa menos favorable. 

Sea lo que sea, tendrá ciertamente que soportar el odio de ser 
considerado hombre que prefirió la satisfacción de su ambición y 
de sus animosidades personales, al bien público. La causa de la inde
pendencia del Perú era la causa de toda la América española, y la 
seguridad de toda dependía de la extirpación del ejército realista del 
Perú; y admitiendo que Bolívar procediese en algún grado mirando 
a su gloria personal, nadie, con todo, de ningún partido, ha negado 
o afectado negar que mientras el Perú continúe bajo el dominio es
pañol, Colombia no puede estar segura. En efecto, si Bolívar, como 
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Riva Agüero en Trujillo, hubiese disuelto y dispersado el Congreso 
con fuerza militar y opuéstose a las autoridades constituídas del 
Estado, sus intenciones pudieran discutirse; pero considerando su 
temperamento altivo no acostumbrado a someterse y la amplitud de 
su influencia militar, me parece haber procedido con gran conside
ración por Riva Agüero y gran desinterés para el Perú. 

La defección de Riva Agüero y sus consecuencias inmediatas 
puede tenerse quizás como la calamidad más grave de la causa pa
trióta, aun entre todos los muchos desastres que la a9ompañaron. 
De actuar de concierto con Bolívar todo hace suponer que la gue
rra hubiera terminado en· una sola campaña, y al principio el mismo 
Riva Agüero no parecía esperar que los intereses de ambos choca
sen para la consecución de un fin común. Al frente del Gobierno de 
Lima, por sus talentos, actividad y popularidad habría levantado y 
suministrado rec~rsos de hombres y dinero; mientras Bolívar con 
su experiencia y el terror de su nombre, apoyado en las fuerzas co
lombianas, se llevaba por delante a los realistas. Los españoles con
tinuaron dos años dominando en el Perú, no por ningún mérito 
propio fuera de la unión y firmeza, sino por los sucesivos desatinos, 
celos y mal manejo de los adversarios. En efecto, durante algún 
tiempo, los generales vieron que nada harían mejor que permanecer 
quietos en sus cuarteles, mientras los patriotas echaban a perder 
su propio juego. Al fin, los españoles resolvieron proceder decisi
vamente y por tanto bajaron a Lima; este fue el único error 
grande que cometieron, y si los patriotas hubieran sido capaces de 
aprovecharlo, debía haber sido su destruccfón. 

Así que el Congreso y Torre Tagle supieron que Riva Agüero, 
por traición de la Fuente, estaba preso, enviaron instrucciones a 
Bolívar de hacerlo ejecutar lo mismo que a su principal asociado y 
soporte, Herrera, que fue tomado junto con él. Bolívar, sin embar
go, no creyó conveniente cumplir estas órdenes sanguinarias; pro
bablemente por ser demasiado prudente para exasperar de este 
modo a los peruano~ entre quienes Riva Agüero era muy querido; 
envió los dos prisioneros a Guayaquil y después llegaron a Inglate
rra, vía Gibraltar. 



MEDIDAS TOMADAS POR BOLIVAR PARA LA PROSECUCION DE 
LA GUERRA.- NUEVA CONSTITUCION.- ESCASEZ DE DINERO 
EN LIMA.- MONTO DEL COMERCIO DEL PERU CON LA GRAN 

BRE'.fAÑA.- MODO DE HACERLO (*) 

Bolívar después de estos sucesos, reunió todas sus tropas en 
Huaura, ciudad importante, y capital de la provincia de Huaylas, 
situada en fértil región al mismo pie de la cordillera; y hallando que 
el país podía mantener el ejército, resolvió con.centrar las fuerzas 
en esa cercanía, donde estaría más próximo para proveerlas; aho
ra no podía esperar auxilios sino de Colombia y envió órdenes para 
que toda la fuerza disponible allá se le incorporase. Con esto en 
vista y para acostumbrar sus soldados al clima frío de la sierra 
donde sabía continuaría la guerra y donde los españoles tenían tan
ta superioridad por ser sus hombres nativos, se acantonó en la 
sierra, entre Cajamarca al norte y Guánuco, ciudad importante a 
sesenta leguas del cuartel general español en Huancayo, valle de 
Jauja. En Guánuco estacionó al general Sucre con un cuerpo con
siderable de guardia avanzada, mientras él estableció cuartel general 
en Pativilca ·sobre la costa, cerca de Huarás, donde estaba acampa
do el grueso de su ejército, y desde donde podía comunicarse 
constante y rápidamente con Lima y Trujillo. 

Se creyó generalmente en Lima, poco después, que se produ
ciría un cambio de Gobierno, a consecuencia de las instrucciones 
dejadas y enviadas por Bolívar, y varios rumores corrieron en esa 
ocasión; pero aunque se pensase en una alteración no se efectuó, 
y el Congreso siguió su vieja treta tratando de cegar los ojos del 
pueblo. Bolívar, en más de una ocasión, pero especialmente a la 
diputación que le fue enviada, manifestó que se necesitaba refor
mar varios ramos del Gobierno y se entendió dejaba a cargo del 
Congreso las investigaciones necesarias para cumplir este objeto. 

Para demostrar el sistema de imposición adoptado, quizás sea 
justo mencionar brevemente las medidas to;rriadas por el cuerpo re
presentativo, a este respecto. Primero, procedió a una nueva elec-

(*) Corresponde al cap. XXXVII. 
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c10n de presidente, y nombró a Torre Tagle. En seguida se publicó 
un código de leyes impreso, que se leía bien en el papel, pero no 
se pensaba ejecutar. También hizo una gran reforma importantí
sima cambiando el santo patrono de los ejércitos, pues no había 
tenido éxito con el anterior; y, por último decretó una renovación 
del juramento de independencia, que se realizó pocos días des
pués con grande esplendor y ceremonia. Se levantaron tablados en 
diferentes puntos de la ciudad y a ellos marchaba el gobierno en 
procesión al frente de tropas y se leía un largo documento conte..1 
niendo las principales prescripciones de la Constitución. Cuánto 
más prudente habría sido elegir un gobernador eficaz en Lima que 
hiciese algo por restaurar el crédito del país, poner al comercio 
sobre cimientos convenientes, administrar justicia igual para todos, 
inducir a los propietarios de los fundos que rodeaban la capital a 
cultivarlos, y levantar refuerzos para el ejército. 

La nueva Constitución, además, abolió los títulos de nobleza, 
reduciendo todas las clases al simple rango de ciudadanos, y el 
marqués de Torre Tagle ahora firmaba Ciudadano Tagle, presiden
te; y el conde de San Donás, ministro de la Guerra, se redujo a 
simple don Juan Berindoaga. Ninguna medida pudo calcularse me
jor para disgustar a las clases superiores, raza débil afeminada, 
cuya única gloria largo tiempo había sido el rango y las cruces. La 
política de San Martín cuando se apoderó de Lima, fue muy dife
rente: apercibido del gran punto débil del carácter peruano, una 
de sus primeras medidas fue fundar la Orden del Sol. Se censuró 
mucho en Europa este proceder, pero no fue acción de vanidoso 
sino de hábil político: él sabía que la nobleza limeña sería atraída 
por bagatelas vistosas y honores vacíos y que éstos la mantendrían 
de buen humor; pero privada de los que antes poseía inmediata
mente lamentaría en silencio el antiguo estado de cosas, durante el 
que fue respetada y envidiada. No puedo dejar de presumir que 
esta medida impolítica fue iniciada por el partido español del Con
greso: su intuición era más honda; conocían que el Perú no estaba 
preparado para tal medida y que de es~e modo minaban secreta
mente la causa republicana, al mismo tiempo que se suponía gene
ralmente la sostenían con decisión. 

Lima empezó otra vez a disfrutar un poco de alivio y tranqui
lidad, pues no se manifestaba allí ninguna causa inmediata de alar
ma, aunque las fuerzas de Bolívar estuviesen a distancia considera
ble. No se esperaba que los españoles intentasen recuperar Lima en 
esta estación del año, J?Ues se debilitaría su posición de Jauja; y 
jamás se quedarían mucho tiempo en la ciudad mientras los patrio-
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tas conservasen el dominio del mar y la posesión de los castillos del 
Callao. Los habitantes más ricos de Lima por entonces estaban con• 
virtiéndose en horriblemente pobres; los tiempos eran también in
seguros para valer la pena de cultivar las chacras y recomprar los 
esclavos y ganado que en los tres años últimos se les habían arre
batado diferentes veces por la ocupación alternada de los partidos 
contendientes. La mayor parte del dinero sonante también se había 
escurrido, o desaparecido de la ciudad; parte fue embarcado para 
Europa, mientras los empréstitos forzosos y la carestía de víveres 
consumía no muy despacio todo el oro y plata en circulación. El go
bierno había agotado el crédito con frecuentes emisiones de papel y 
moneda feble; y nada, estoy persuadido, disgustó más a los peruanos 
con la causa independiente, que obligarlos a recibir pedacitos de 
papel y monedas de cobre por sus géneros en vez de plata u oro, 
que en tiempo de los virreyes eran tan copiosos y sabían abundaron 
en su país. 

Cuando al fin el valor corriente del cobre alcanzó depreciación 
de setenta y cinco por ciento, fue retirado, es decir, desmonetizado, 
y por tanto quedó en manos de los tenedores como crédito contra 
el gobierno cuando pudiera o quisiera pagarlo. Por causa de esta 
situación, los negocios de toda clase aflojaron notablemente; y como 
en países civilizados el litigar generalmente aumenta con la pobreza, 
el consulado o tribunal de justicia, se llenó de demandas. Tal era 
la manera corrompida de administrar justicia que quienquiera no 
desease pagar sus deudas evitaría saldarlas tanto tiempo como se le 
antojase con tal que jurara repetidamente que no podía pagar. Con 
este sistema el crédito particular naturalmente desapareció. 

Lima, en tiempos prósperos, siempre ha de ser lugar de la 
mayor importancia comercial para la Gran Bretaña. Además de la 
cantidad de manufacturas consumidas en la ciudad, inmensa en 
proporción a la población, toda la costa norte ha sido provista por 
el mercado de Lima. El país montañoso hacia Ruarás, las ciudades 
de Guánuco y Pisco, y el valle de Jauja, todos situados en regiones 
populosas, se proveen también de la capital y requieren grandes 
importaciones de mercaderías. Se estimaba por un comerciante in_, 
glés de Lima, mientras yo estaba allí, que la renta aduanera, a 
veinticinco por ciento sobre las importaciones, en tiempo de paz, 
sería de dos o tres millones de duros anuales. Debemos recordar 
que las mercaderías se evalúan en menos del precio de costo, de 
modo que el valor de las importaciones sería igual a dos millones 
de libras esterlinas por año. Los retornos, por ahora, al menos, de-
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ben ser en especie, pues pocos productos del Perú pueden tomarse 
como carga de retomo. 

Además hay en Pisco tráfico costanero muy importante: aguar
diente, arroz, azúcar, tabaco y cera, en que, según concibo, pueden 
ocuparse muchos barcos ingleses. Bajo los virreyes, marcada dife
rencia entre el por mayor y el menudeo, no se observó en el Perú; y 
un comerciante, bajo el antiguo régimen, abría un gran almacén 
donde vendía de todo en cantidades ínfimas. Muchos de los princi• 
pales comerciantes españoles amasaron fortunas sin llevar o quizás 
también, sin saber llevar una simple cuenta. Sin embargo, con la 
independencia nacional, vino el comercio, y la regularidad y activi
dad de las casas extranjeras, particularmente inglesas, echaron com
pletamente a pique el antiguo sistema; y los viejos establecimientos 
desaparecieron por incapacidad para competir con los cálculos lim
pios y regularidad a que se sometió el comercio por causa de la 
competencia. 

El comercio al fin quedó en manos de cuatro clases: 1~ Los 
comerciantes extranjeros que no vendían menos de un cajón de 
mercadería. 2~ Comerciantes, generalmente nativos, que no vendían 
menos de una pieza de género. 3~ Tenderos, que naturalmente ven ... 
<lían cualquier cantidad por pequeña que fuera, y 4~ los mercachi
fles de calle. Los tenderos, conforme a sus medios, compraban a la 
primera o segunda clase, mientras los mercachifles compraban a la 
segunda o se empleaban en vender cobrando un tanto por ciento. 
En las ciudades y pueblos de Sud América, se negocia generalmente 
en la plaza estando allí las tiendas principales o en la inmediata 
vecindad, de donde se usa la expresión "precio de plaza" como se 
emplea entre nosotros "precio de mercado". Siendo siempre bueno 
el tiempo, sin lluvia, algunos mercachifles despliegan sus artículos 
en esteras tendidas en el suelo en contorno de la plaza, haciendo 
de este modo gran exposición; mientras otros caminan constante
mente por las calles, con sus manufacturas y vara de medir tratan
do de decidir a los transeúntes a comprar sea por la baratura de 
sus artículos o por su habilidad para recomendarlos: nada más que 
artículos ordinarios se venden de esta manera. 



CHORRILLOS, EL BRIGHTON DE LIMA.- BAÑO DE DAMAS.
HABITANTES INDIOS.- MIRAFLORES.- NIEBLAS DEL 

INVIERNO.- EL CHUCHO Y OTRAS DOLENCIAS ( *) 

Ahora era pleno estío peruano, estación en que la mayor parte 
de la alta sociedad de Lima deja el calor de la ciudad para disfrutar 
las chacras o alquilar casas en Chorrillos, el Brighton limeño. No 
obstante la tristeza que la pobreza más o menos proyectaba sobre 
todos, muchas familias visitaban esta playa balnearia, pero la mayor 
parte de las casas eran ocupadas por comerciantes ingleses o ex
tranjeros. Chorrillos, pueblo de indios pescadores, seis millas al sur 
del Callao y ocho de Lima, se halla sobre una alta barranca arenosa 
formando una bahía chica, famosa ya por la pérJida de San Martín, 
barco de guerra de sesenta c::iñones, ex Cumberland de la Compañía 
de las Indias, allí encallado y perdido por negligencia de la tripula
ción. Los ranchos, como se llaman por desdén, se componen general
mente de gran sala abierta hacia el mar, con dos o tres dormitorios 
detrás; completamente de construcción común, los más con pisos de 
arcilla y techos cañizos. Pertenecen a los indios más ricos que viven 
generalmente en chocitas de caña al fondo de las casas que alquilan 
por la temporada, o sea durante los cuatro meses más calurosos del 
año. Aquí traen las familias sus muebles, vino, etcétera, y se insta .. 
lan para gozar la brisa marina y los baños, y comer pescado, entre 
los que uno chico semejante a nuestras sardinas goza de alta y me
recida estima. 

No puede decirse qµe los habitantes de Lima mostrasen mucho 
juicio y buen gusto en la elección del balneario, por estar en un 
estéril promontorio arenoso y cuando hay viento fuerte las casas 
se llenan de polvo que, afuera, cubre los zapatos. No obstante, en 
compensación de la suciedad y lo desagradable del lugar, el aire 
en general es particularmente agradable, y aun los cuidados del 
mundo parecen desterrados entre los alegres visitantes. De día las li
meñas endosan largos vestidos de baño y bajan por la senda arenosa 
a unas chocitas de caña enyesada, distribuídas entre las rocas rugo-

(*) Corresponde al cap. XXXVIII. 
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sas de la orilla. Son atendidas por bañistas indios sin más que un 
pedazo de lienzo en la cintura. Permanecen en el agua de media a 
una hora por baño y no se ofenden mucho si un amigo nada hasta 
ellas y les da conversación. 

Por la noche siempre se baila y hace música en algunas casas 
donde todos tienen entrada libre: en estas ocasiones se toca la gui
tarra para acompañar canciones del país: la música tiene suavidad 
lastimera y las voces femeninas son generalmente armoniosas. 

El indio de Chorrillos es gente muy sencilla que vive entera
mente de la pesca, cuyo producto lleva al mercado de Lima. Las 
canoas pescadoras salen al ponerse el sol, cada una tripulada por 
dos hombres, uno sentado a proa y el otro a popa, ambos con pala, 
y bogan con asombrosa rapidez: retornan al venir el día cuando 
la orilla está llena de hombres mujeres y niños con sus pollinos, 
que reciben el producto de la expedición nocturna: transportan el 
pescado cuesta arriba en canastas y cargan en asnos las redes que 
luego extienden al sol para secarlas. Las indias son particularmente 
modestas, y, si no lindas, con caras muy interesantes que resaltan 
por la excesiva prolijidad con que alisan el cabello, al que prestan 
la mayor atención. Su vestido aquí es exactamente igual al que se 
ve en toda la costa y describí en Huacho: es la misma gente en 
Chorr illos, solamente más rica y acaso de raza superior; pero el 
dinero influye poco en sus hábitos y se enorgullecen de adaptarse 
a las costumbres antiguas. 

A medio camino, entre Lima y Chorillos está el villorrio de Mi
raflores, que también solía ser residencia veraniega de algunos mag~ 
nates limeños, y lo formaban antes hermosas casas rodeadas de 
lozanos jardines y huertas. Cuando estuve en Lima se hallaba aban
donado, y el país que lo rodeaba, otrora rico y bien cultivado, volvía 
a su estado originario de esterilidad y desolación. 

Toda la región parece haber sido densamente poblada por los 
indios en alguna época anterior y sus huacas de tierra, y r estos de 
tapia, están desparramados con profusión por todas partes; trazas 
de cercados de tapia de que los españoles sin duda tomaron el 
modelo para las suyas, se ven asimismo en algunos parajes. E~tos 
cercos dan al país aspecto muy desagradable para un inglés; pero 
los lozanos cercos vivos a que está acostumbrado, no pueden exis
tir en muchos lugares del Perú, donde nada crece sin regadío, y por 
tanto el agua es lo más valioso. El clima es tan bueno que estas 
tapias duran síglos, a menos que se las eche abajo y destruya: un 
solo invierno crudo de los nuestros las reduciría a átomos. 

Se observó antes que el clima peruano es particularmente ener-
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vante. Realmente no hay invierno; pero esta estación del año se 
distingue por la garúa que, tarde y mañana, cae tan abundante que 
ensucia las calles. Esta niebla, no obstante, se disipa generalmente 
por los rayos del sol a las diez o las once, y entonces poca dife
rencia se nota en las dos estaciones opuestas. La variación general 
del termómetro es de 66<:> a 82<?F. a la sombra. Durante la estación 

de garúas, los altos cerros rugosos que se levantan a espaldas de 
Lima, se cubren de vegetación y producen un lindo efecto; se llenan 
de ganado que trepa las laderas escarpadas en todas direcciones. 
Al aproximarse la estación seca, este verdor desaparece, y exami., 
nando entonces el suelo, parecería imposible, a juzgar por su dureza 
y esterilidad, que hubiese existido nunca vegetación. 

Durante la temporada los indios llevan sus rebaños a pastar 
en los alrededores de la capital y se efectúan muchos paseos de cam

po a un lugar llamado Almancais, dos millas de la ciudad. Es un 
valle entre cerros donde la clase media acude en calesas de alquiler 
para visitar las chozas de caña provisorias de los indios pastores; 
allí toman leche fresca y una especie de queso cremoso hecho por 
los indios con leche de cabra. 

A menudo nos encaminábamos allí en nuestros paseos vesperti
nos a caballo para gozar una linda vista de Lima. Las cúp~las y 
torres se ven rodeadas de verde follaje, mientras toda la ·ciudad 
está casi encerrada por los poderosos Andes. En Amancaes gene
ralmente encontrábamos muchos grupos sentados entre los frag• 
mentas de roca, bailando al son del arpa o cantando con guitarra, 
mientras se extendía a sus pies la noble perspectiva que he descrip
to rodeada de soberbias alturas verdes cubiertas de ganado ramo

neando. 
En una ocasión el capitán Prescott y yo, trepamos, con bastante 

dificultad y fatiga, una elevada montaña cónica, llamada San Cris
tóbal, a espaldas de Lima, donde logramos una vista a vuelo de 
pájaro de la capital, el Océano y el país adyacente. En el tope halla
mos una cruz hecha de largos maderos de quince o veinte pies de 
altura, que desde abajo parecía insignificantísima. La perspectiva 
amplia nos recompensó del esfuerzo para llegar a la cumbre, por· 
que el país se extendía como un mapa delante de nosotros. La 
tierra cultivada a lo largo de la costa del mar, tendría seis millas 
de ancho; luego empezaban áridos cerros, y en los intervalos obser 
vamos tiritas angostas productivas, y, aquí y acullá, lugarcitos apar
tados como oasis en el desierto: o quizás unidos al valle por una 
salidita en que serpenteaba el arroyo fertilizante sin el cual todo 
sería espantoso e improductivo. La vista de la ciudad era demasiado 
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perpendicular para tener gran belleza, pues veíamos solamente las 
calles derechas y mirábamos abajo los techos chatos de barro en 
las casas. 

El invierno, o estación nebulosa, dura de junio a noviembre, 
y se considera la parte del año más malsana del Perú pues los na"' 
turales entonces sufren especialmente de chucho, muy dominante en 
toda la costa. Los atacados por esta enfermedad se conocen por su 
aspecto bilioso y enfermizo, aunque se encuentren perfectamente 
bien entre dos ataques. Es dolencia tan común en Lima que, si 
cualquiera del círc~lo de amigos se ausenta, se tiene por seguro que 
está en cama con chucho. Los médicos nativos son raza muy igno
rante y presuntuosa. Muchos son mulatos y pasean las calles en 
lustrosas mulas bien alimentadas. No tienen ninguna noción de 
medidas decisivas en los casos violentos, contentándose con admi
nistrar un poco de aceite de almendra, mangla, o bebidas refres
cantes. Ese mal fastidioso, la sarna, es tan dominante, y virulento 
en Lima, que los médicos del país francamente declaran no poder 
librarse de él: en vez de fuertes aplicaciones externas, recetan sen
cillamente líquidos helados, etc., de modo que esta puerca indis
posición hace estragos horribles entre las más respetables familias 
una vez que se introduce por accidente. Muy a menudo he ido a ver 
algunas de nuestras conocidas para invitarlas a diversiones vesper
tinas, encontrándolas postradas durante semanas por la caracha 
Los barberos sangradores (todavía los hay en el Perú) son muy 
expertos en sangrar, sacar muelas y afeitar , y hacen con perfección 
cualquiera de estas operaciones por un chelín. 

Hay dos climas distintos en el Perií: el serrano y el costanero. 
Siempre que los indios del interior, o sierra, bajan por cualquier 
tiempo a la costa, especialmente en invierno, mueren; y el mismo 
efecto se produce en los nativos de la costa si van de golpe a la 
sierra. Reclutas del interior se han traído para guarnecer el Callao 
y han muerto casi todos. Los negros parecen medrar especialmente 
bien en la ciuaad, pero no pueden soportar el frío cordillerano. Es 
algo singular que esta diferencfa de temperatura en los climas, en 
cuanto observé y aprendí, no produzca efecto alguno en los blancos. 

Si el invierno costanero del Perú es muy malsano, el verano es 
la estación más debilitante. Tenía tanta influencia sobre mí, ener 
vando mi sistema y deprimiéndome el ánimo, que el médico inglés 
me recomendó hacer un viaje al interior para ocupar la mente y to
nificar los nervios: como yo deseaba particularmente ver las célebres 
minas de Paseo, a cincuenta leguas de Lima, pensé que era excelente 
oportunidad para salir de la curiosidad, adquºirir conocimientos y 
reponer mi salud. 



VIAJE A PASCO.- UNA PARTIDA DE INOCENTES.
ASESINATOS Y ROBOS.- MINAS DE CANTA.- COCOTO.

PAISAJE PERUANO Y HABITANTES.-
LA CHICHA (*) 

El 13 de diciembre, hechos los arreglos necesarios de ropa 
abrigadora, etc., salí con un nativo por guía y compañero, y una 
mula carguera para llevar nuestra pequeña provisión de equipaje y 
comodidades. Partimos de Lima a las 3 p.m., teniendo que marchar 
seis leguas esa · tarde. Alguna distancia de nuestra senda costeaba 1 

pie de las montañas por el camino de Chancay, hasta que a dos le
guas de la ciudad, llegamos al campamento ocupado por el ejército 
español, cuando San Martín estuvo en Huaura: como mi compañero 
había sido oficial de aquel ejército, me indicaba los diferentes apos
taderos y ventajas de la posición. En este sitio las montañas se 
aproximan mucho al mar, como para dejar espacio más estrecho 
para la defensa que si el valle fuera más ancho. En el centro del cam
pamento había un campo alto donde los españoles emplazaron su 
artillería formando una batería de seis piezas cuyas troneras aún se 
veían. Adelante hay un largo llano ancho por donde pasaba el cami ... 
no de Chancay. Todas las tapias aquí habían sido demolidas con el 
fin de que la artillería funcionase con eficacia sobre el enemigo así 
como para que la caballería maniobrase sin obstrucciones. 

En este punto el camino de Paseo se bifurca a la derecha cos
teando montañas áridas, mientras a la izquierda veíamos algunas 
haciendas muy bien cultivadas; pero con casas y construcciones 
arruinadas. 

A poco andar alcanzamos dos compañeros de viaje, un soldado 
y su mujer, pertenecientes a una partida que estaba a corta distan
cia con "caballos del Estado", pastando gratis en un plantío cuyo 
propietario sin duda se pagaba suficientemente con el honor ql:le se 
le hacía. Nuestro nuevo amigo era de los Inocentes chilenos, cuerpo 
mandado por el general Miller en el Alto Perú, cuyas hazañas ya he 
celebrado, y ciertamente eran buenos ejemplares del cuerpo de que 

(*) Corresponde al cap. XXXIX. 
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formaban parte. El caballero tenía una res de carnero colgando a 
ambos lados de la montura, que llevaba para sus camaradas. La 
dama, montada a horcajadas sobre su caballo, me divirtió en exceso 
narrándome la campaña reciente y el botín que había conseguido. 
Vestida completamente a la militaire, manejaba el caballo con ad
mirable destreza. Esta banda irregular había jugado su viejo juego 
en el camino, robando a los indios que bajaban con pequeñas can
tidades de plata a la ciudad, y cuando íbamos por un paso angosto 
entre los cerros, nuestros dos compañeros nos mo?traron alguna san
gre en la arena que decían ser de un viajero asesinado la víspera. 
Díjeles claramente, 1 para nuestra mayor seguridad, que, quienquie
ra que intentase robarnos se encontraría con la mejor resistencia 
que pudiéramos oponer y al mismo tiempo me cuidé de que viesen 
mis pistolas. Antes de mucho andar llegamos a la hacienda donde 
toda la partida descansaba y partimos previas mutuas cortesías. 

Pasamos en la ruta por restos de varios pueblos indios general
mente en el tope o en las faldas de los cerros . Luego se nos juntó 
un viejo conocido de mi compañero, y nos invitó a dormir en su 
casa cerca del camino, oferta que aceptamos. 

El viejo godo, pues resultó serlo, vivía en una buena propiedad 
.al final del valle que 'terminaba entre cerros: su casa era una 
mísera chacra sucia, rodeada por chozas de caña de los esclavos 
y por diferentes corrales de tapia para varias clases de animales; 
cerca estaba la era, espacio redondo pavimentado con guijarros. En
cerrando nuestras mulas en un corral y dándoles uno o dos atados 
de alfalfa, seguimos a nuestro huésped a un cuartito donde tenía 
su cama siempre que venía a visitar la chacra. 

Mientras se preparaba la cena de chupe, nos divirtió con una 
demostración de los perjuicios causados por los patriotas, estimados 
en 70.000 duros, causados por diferentes robos y exacciones, y a 
cada vuelta de la conversación, cuando comparaba la antigua si
tuación con la nueva, "su excelencia el virrey" estaba continuamente 
en su boca. Su capataz era un viejo curioso y ayuntaba bien con el 
patrón. Los realistas descontentos, sin embargo, me ofrecieron hos
pitalariamente su lecho que naturalmente no acepté, prefiriendo en~ 
volverme en la capa, sobre la montura, -en un cuarto independiente 
con el equipaje. Respondiendo a una pregunta que hice al viejo 
capataz sobre si había pulgas en la casa, su contestación seca fue: 
"sí, señor, hembras y machos". 

Nos levantamos temprano por la mañana y desayunamos choco
late, habiendo llevado el aparato necesario con nosotros e hirviéndo
lo con aguardiente. Luego partimos; el capataz nos acompañó para 
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mostrarnos el camino real, del que nos habíamos desviado un poco 
para dormir en casa del caballero anciano. El capataz, mientras nos 
acompañaba, hízonos la más sentida descripción de la tacañería de 
nuestro huésped y declaró llevar una vida de perro, todo el tiempo 
que había estado a su servicio. 

Luego de dejarle entramos en país montañoso y seco, y a con
siderable altura sobre el valle pasamos una acequia, originariamente 
cortada por los indios, siguiendo las laderas de los cerros para con~ 
ducir agua a algún sitio distante. El efecto de la corriente compa• 
rado con el frente árido de las montañas, era muy placentero: estaba 
bordeada por cañas muy altas y lozanas crecidas en la misma lengua 
del agua que marcaban el curso tortuoso en muchas millas. Pronto 
llegamos a un hondo valle pedregoso o canal entre dos cadenas de 
estériles alturas rocosas, llamado Río Seco, por el estilo de los 
mencionados en mi viaje a Trujillo. Los rayos solares verticales nos 
daban en la cabeza con mucha fuerza, y, reflejados por el duro terre
no árido, el calor era casi insoportable: la jornada, por tanto, tres 
o cuatro leguas, fue penosísima para hombres y bestias. Por fin 
llegamos a un cerro muy escarpado, célebre en esa región por ser 
guarida de bandidos, y ciertamente no se elegiría sitio más conve
niente, pues la senda se reducía aquí a una angostura, y los ladrones 
divisaban muchas millas a cada lado, para asegurar inmediatamente 
su presa y evitar sorpresa de enemigos. Mi compañero me dijo que 
él y algunos otros hacían este camino otra ocasión, con conside
rable cantidad de duros en su poder, cuando, cerca de la cumbre 
vieron un grupo estacionado en el tope del cerro. Concluyeron que 
seguramente serían ladrones, e hicieron alto para aumentar sus 
fuerzas con otros viajeros que venían subiendo detrás, y convinie• 
ron por unanimidad no dejarse robar humildemente. Por consiguien
te, como buenos generales dejaron el bagaje a retaguardia y todos 
avanzaron a la cumbre en son de batalla. Cuando llegaron resultó 
que los ladrones supuestos eran solamente viajeros como ellos, que 
se regalaban después de las fatigas del camino; se mandó avanzar el 
bagaje en consecuencia, se abrieron las provisiones y pasaron el res
to del día alegremente. 

Desde nuestra elevada situación veíamos casi inmediatamente 
abajo un precioso valle verde, pero pasaron cerca de dos horas antes 
de llegar, engañándose la mirada en cuanto a la distancia. Pocas le
guas de este lado de Paseo sale un arroyo de la Cordillera al que 
afluyen otros y, más allá de Canta toma el nombre del río de Canta, 
formando allí torrente considerable: se vuelca en el mar en Chancay, 
catorce leguas de Lima, fertilizando en su curso un país muy alegre. 
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Toda la quebrada por donde corre el río es de lo más lindo que se 
imagine: angostísima en muchos sitios por causa de altas cadenas 
de cerros rugosos de roca viva, que dejan poco más espacio en el 
fondo que el necesario para el torrente. En otros sitios el agua se 
lleva ingeniosamente por las laderas mediante canalitos hechos pro"' 
lijamente con tierra y piedras; pues doquiera el suelo permita el cul
tivo, los nativos lo riegan. Con este fin, las laderas de los montes 
se disponen en escalones o terrazas, aunque sea con declive conside
rable, cada plantío con su pared en la parte interior para impedir 
que el suelo sea enteramente arrebatado por el agua. En estos cam-. 
pos pequeños y, a menudo inclinados, crece la alfalfa más lozana, 
entremezclada con maíz, formando todo un bello contraste con las 
altas y estériles montañas vecinas. 

La senda de mulas por el frente de estos cerros generalmente 
costea una de estas corrientes fertilizantes y también el sonido del 
agua borbotante, corriendo por el fondo pedregoso del canal, Pª"' 
recía refrescarnos cuando marchábamos con el calor diurno. El valle 
era bien poblado: estaban desparramados a lo largo del camino pe
queños pueblos de indios, con frecuencia en ubicaciones lindísimas, 
y sombreados por una clase de frutales que no prospera cerca de la 
costa. Ahora me encontraba en medio del paisaje peruano y entre 
sus habitantes sin mezcla de blancos y negros; y veía el país y la 
gente probablemente con poquísima diferencia en su condición de 
los felices e inocentes tiempos incaicos. 

Nuestra primera entrada en esta quebrada aborigen, si puede 
llamarse así, fue al villorrio de Cocoto, compuesto de pocos ranchos 
separados. Continuando hasta concluir los bosques, pasamos una 
linda cascada que saltaba sobre el precipicio y caía al valle perpen
dicularmente cien yardas. Más adelante llegamos a una iglesia soli~ 
taria, famosa por ser el supuesto lugar donde nació Santa Rosa, 
( 1) santa peruana; a quien es dedicada. Nos tomó la noche antes 
de llegar a la paseana, o pastaje, pero nos vimos bien compensados 
empinados con el solemne y grandioso efecto del claro de luna sobre 
vastas eminencias escarpadas, obscurecidas solamente en breves in .. 
tervalos por nubes pasajeras. Al aproximarnos a Yasso, nos saluda
ron grandes ladridos de los perros tenidos siempre por los indios y 
pronto llegamos al villorio de media docena de chozas donde des
montamos para hacer noche. Tendimos nuestras camas consistentes 
en monturas y frazadas en un alfalfar chico, y atamos las mulas 
conforme al uso del país, en un yuyo fuerte que crece entre la alfalfa. 

( 1) Quives. 
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Noté hoy que muchas puertas ostentaban gajos colgados, como 
señal para los viajeros de que se vendía chicha en el rancho. La' 
chicha es la bebida nacional de los indios, y se me informó que se 
hace de maíz mascado por mujeres y luego fermentado. El licor 
así producido se parece más que nada a nuestra cerveza, y de ningún 
modo es bebida desabrida. Los naturales son tan aficionados a ella, 
que muchos, cuando pueden procurársela, están en continuo estado 
de ebriedad. 

Una vez despachada nuestra cena de chupe, carnero hervido y un 
buen trago de chicha para alejar el aire frío de la noche, nos envol
vimos en frazadas; pero lo pasamos mal, pues las mulas se soltaban 
con frecuencia y debíamos levantarnos para atarlas de nuevo. 



YASSO.-ESTACION LLUVIOSA EN LOS ANDES.-OBRAJILLO. 
- ENTRADA DE LOS ESPAÑOLES A PASCO E INTERRUPCION 
DEL VIAJE.- MANERAS DE LOS HABITANTES.- CULTIVO DE 

PAPAS.- CAZA DE VICUÑAS (*) 

Por la mañana estaba algo yerto por el frío y el copioso rocío. 
Al aclarar hallé que el pequeño villorrio de Yasso tenía la situación 
más romántica, con campos verdes y árboles frutales casi cubriendo 
el torrente que corría espumoso entre grandes fragmentos rocosos 
que obstruían su curso. La escena se hacía m ás pintoresca con los 
restos de un gran edificio gótico que, al investigar, resultó ser un 
ingenio u horno de fundir plata: estaba deteriorado, pues la mina a 
que perteneció, pasado algún tiempo se descubrió no valer la pena 
de trabajarla: 

Todo el país montañoso a la redonda está lleno de minerales y 
pasamos una cadena de cerros de hierro mineral y toda el agua que 
salía de ellos era de color y sabor ferruginosos. Hacia Canta, capital 
de la provincia, los cerros de ambos lados eran más elevados, mien"' 
tras continuábamos dando vueltas en la senda de mulas como aque
lla de la Cordillera entre la Argentina y Chile cortada en la superfi
cie estéril de los cerros, o a veces, costeando los torrentes. En varios 
lugares observé pueblitos colgados como nidos de águila en el tope 
de alguna elevación, en altura tan vertiginosa que los habitantes que 
caminaban en los altos cerros arriba de nosotros parecían pigmeos. 
Además de los valles lindos y lozanos ya descriptos, donde había pro
fundidad suficiente de suelo en las montañas, los indios primitivos 
cultivaron el lugar e hicieron potreritos para impedir que el agua se 
llevase la tierra. Todas las montañas se ven dispuestas de este modo 
y dan buena idea de la industria y poblac:ión de los habitantes pri
mitivos. ·En estos manchones plantaron, y todavía parcialmente plan
tan, papas, cebada, maíz y trigo, confiando a la estación lluviosa el 
fruto de las labranzas. Las lluvias andinas empiezan generalmente 
en diciembre, y las montañas al momento se cubren de pasto y flo
res silvestres. Cuando pasé, la estación de las lluvias se había inicia-

(*) Corresponde al cap. XL. 
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do en las regiones superiores de la Cordillera; pero no había llegado 
a Canta. El retumbar lejano del trueno se oía, sin embargo, repetido 
por el eco de las montañas, y el río estaba crecido y rojo con la 
tierra arrastrada por innumerables corrientes que se le unen antes 
de llegar a Canta. 

Poco adelante de Yasso vadeamos esta mañana el río por un 
puente rústico, lanzado de una roca a otra que se proyectaban sobre 
el torrente haciendo más angosto el canal. El puente era de dos lar
gas vigas aseguradas con sogas de pita; sobre las vigas había gran 
cantidad de otras hojas, y en conjunto resultaba un puente seguro 
aunque vibrante, de dos o tres pies de ancho. Las orillas del río 
estaban generalmente franjeadas de tacuaras, tunas, y pitas con sus 
soberbias flores que llegaban a veces a altura mayor de veinte pies. 
Luego de marchar una milla cuesta arriba por camino muy peli
groso de toscos escalones, cortado o gastado en la ladera de cerros 
rocallosos, volvimos a' bajar al torrente, y encontrando un pastizal 
sombreado de árboles a orillas del río, hervimos nuestro chocolate, y 
extendidos largo a largo en el suelo contemplábamos cómodamente 
el sublime paisaje de los Andes, y veíamos . las labranzas de los in
dios que en las alturas vecinas preparaban las tierras para sembrar
las una vez pasada la primera lluvia. 

Esta mañana encontramos un montonero, quien nos dijo con 
gran sorpresa nuestra, que los realistas estaban en Paseo. Este hom
bre era un indio de Reyes, pueblo entre Paseo y Jauja: vestía tosca 
chaqueta amarilla y morrión, con pantalones largos que llegaban 
mucho más abajo de las botas. No nos gustó la expresión del rostro 
y sospechamos que no pensaba bien de nosotros: por fin nos dijo 
claramente que él nos creía godos apurados por juntarnos con los 
españoles, y nada por largo tiempo lo pudo convencer de lo contra
rio. Sin embargo, me preguntó a casa de quién íbamos en Obrajillo, 
y cuando la mencioné, dijo que estaba muy bien, pues sucedía que 
el hombre era capitán de montoneros. Encontrando, por tanto, que 
no pretendía robarnos, desde que éramos buenos patriotas, nos pre
guntó qué teníamos para vender: le respondimos que solamente via
jábamos para satisfacer nuestra curiosidad, y siguió pidiendo todo 
lo que teníamos encima. 

Media milla antes de llegar a Obrajillo volvimos a cruzar el 
torrente por un curioso puente natural, formado por dos grandes 
rocas de granito que parecían haber caído con los topes tocándose, 
proporcionando camino seguro sin ayuda de arte. 

Obrajillo es pueblo indio, de 200 chozas de paja alrededor de 
la plaza en la orilla del río, y circundado por un vallecito irrigado. 
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Al preguntar por Casquero, para quien tenía carta de recomendación, 
pues no había posadas en el camino, supe que su casa estaba en las 
afueras del pueblo. Mi huésped era un mestizo retacón, de indio y 
europeo, y capitán de los montoneros de Canta y sus inmediaciones. 
Aunque hombre de cierta importancia en el lugar, vivía a lo indio, 
en cabaña de tapia, o más bien en una fila de construcciones de tapia, 
techo de pajizo, levantadas alrededor del patio. Confirmó la noticia 
desagradable de que los españoles habían entrado en Paseo y me 
aconsejó no se me ocurriese de ningún modo proseguir, pues ade
más de haberse apoderado de Paseo los' españoles, ocupaban el cami
no bandas de montoneros, del partido de Riva Agüero, todavía no 
sometidas a Bolívar. Se componían de muchísimos indios que ha
blaban poco o nada español, según nos decía, muy bárbaros y crue
les. En estas circunstancias habría sido una locura insistir y como 
el valle no llevaba a otro punto, vime obligado a satisfacerme con 
lo ya visto y recoger todos los informes que pude respecto al país 
del otro lado de la Cordillera, que había intentado visitar. 

Canta está en una llanura seca a una milla de Obrajillo y dos 
o tres leguas al pie de la cumbre andina en aquella región. Es pueblo 
grande, pero de lejos tiene aspecto mísero, con su gran grupo de 
graneros más que de casas. Los habitantes se quejaban muchísimo 
del retardo de las lluvias y el ganado se moría de hambre por falta 
de pasto. El mismo pueblo parecía más incómodo por esta razón. 
Los habitantes son principalmente indios de raza más robusta y 
osada que los costaneros, pero con la misma suavidad de maneras y 
la misma expresión inocente y melancólica en el semblante. Su ves
tido es casi enteramente manufacturado por ellos mismos. Los hom
bres usan ponchitos ordinarios, chaquetas y calzones de lienzo, con 
medias de estambre tejidas por mujeres, y ojotas. Los sombreros 
masculinos son de castor ordinario. Las mujeres se visten mucho 
más como las costaneras, y todos evidentemente son de una raza, 
aunque clima y ocupación han hecho a los que habitan cerca del 
mar algo diferentes en su aspecto y hábitos. 

Los indios del interior son gente muy activa e intrépida y fa
mosos particularmente por las largas marchas a pie efectuadas con 
velocidad sorprendente. El camino de Paseo a Lima es de cincuenta 
leguas; y los animales lo hacen en cuatro o cinco días, mientras un 
indio propio, o correo a pie, emplea en recorrer esta distancia tres 
días, cortando por la cumbre de las montañas acompañados sola"" 
mente de su perro y caminando con largo báculo. Pueden soportar 
el hambre tanto como la fatiga, y con una bolsita de cancha y otra 
de coca, marchan días sin requerir ningún otro sustento. La cancha 
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se hace de una especie de maíz dulce que crece en la sierra, pisado 
y molido en una piedra plana con otra redonda: es muy nutritiva y 
agradable al paladar y se come en polvo. La coca es la hoja seca 
de un árbol que mascan como tabaco, mezclándola con lima: tiene 
la doble ventaja de evitar el hambre y ser fuerte estimulante. Como 
el ejército español, en gran parte, es c;ompuesto con estos indios, 
algo contará en la longitud y rapidez de sus marchas por desiertos 
horribles y montañas aparentemente infranqueables. 

Antes he mencionado que la agricultura de la sierra se limita 
principalmente a maíz, cebada y papas. Este último vegetal crece con 
la mayor perfección en la sierra de donde recientes investigaciones 
han demostrado ser oriundo. Hay tres clases en el Perú: la primera, 
amarilla clara, la segunda azul y la tercera blanca; las tres son del 
tamaño y forma de las que entre nosotros se llaman "campeones", 
y son las mejores que hasta ahora haya comido, aunque quizás la 
amarilla es preferible. Los más de los parchecitos de tierra cultivada 
por los indios se cavan a mano con una especie de azada tosca ase
gurada en la punta de un mango largo: luego se desmenuza con 
azadones; pero también vi una yunta de bueyes arando un terreno 
en las márgenes del río. 

Además de sus manufacturas laneras de paño tosco, medias de 
estambre y ponchos, los naturales hacen artículos más finos de lana 
de vicuña hilada por mujeres que usan un palo derecho al que se 
envuelve el hilo torcido con los dedos. De este lindo material hacen 
medias y guantes de color natural de cervato adornando los cuadra
dos y costuras con seda verde. Un par de medias de esta clase vale 
de cinco a doce duros. También tejen lindos ponchos, de colores 
vivos, con preciosísimos dibujos, que valen 700 duros. Ponchos y 
colchas de algodón también hacen los indios, pero son carísimos. 

Hay tres clases de llamas, o carnero peruano: el guanaco sil
vestre, inútil si no es para alimento; la vicuña, que da lana fina, y 
la llama usada solamente como bestia de carga. La vicuña es silves
tre y vive en las quebradas: la caza proporciona gran diversión a los 
indios y se la atrapa del modo siguiente: forman cerco, en los valles 
frecuentados por estos animales, de postes derechos unidos por 
sogas horizontales a que se atan pedazos de estambre de diversos 
colores vivos y este círculo se deja abierto por un lado. Luego to
man un ancho circuito y arrean los animales asustados por la que
brada hasta que entran al corral, avanzando gradualmente hacia sus 
tímidas presas: las vicuñas, viendo los pedazos de estambre colorea
do agitarse con el viento, se agrupan en rebaños, alarmadas por la 
vista desusada y se dejan matar como los indios quieran. 



PASCO Y SU CERRO.- MINERALES EN LAS INMEDIACIONES, 
ORO, PLATA, COBRE, ESTAÑO, HIERRO Y HULLA.- MINA 
MATAGENTE.-MODO DE TRABAJAR LAS MINAS.-CASA DE 
ARIZMENDI Y ABADIA.- REYES.- JAUJA.- HUANUCO.

PUENTES COLGANTES SOBRE EL AMAZONAS (*) 

El camino a Paseo no va por la cumbre andina como en la cor
dillera de Chile, pero como la cadena elevada es interrumpida y 
quebrada a intervalos, el camino generalmente corre por estos valles 
y hendeduras. Antes de llegar al pueblo, el viajero pasa por un alti
plano cubierto de ganado en la estación pastosa, que forma agrada
ble contraste con las montañas que lo circundan. Al principio y fin 
de la estación lluviosa, esto es, en diciembre y mayo, se considera 
peligroso cruzar esta llanura a consecuencia de los tremendos true
nos y rayos reinantes. Se cree que las nubes son atraídas por los 
cerros y la cantidad de substancias minerales que éstos encierran, 
parecen dar esl:ape a toda su furia en este lugar nivelado esparciendo 
el terror y la muerte; apenas pasa una estación sin noticias de nue
vas víctimas de las tormentas furiosas. 

El pueblo de Paseo, propiamente llamado así, decae rápidamen
te, pues la veta de plata que atrajo la población está muy agotada; 
pero lo que se llama Cerro de Paseo, por su riqueza en metales, 
progresaba rápidamente antes de estallar la revolución. El pueblo 
está dos o tres leguas más lejos de Lima que el mismo Paseo; y se 
halla entre minas en un valle encerrado por montañas en la falda 
del cerro de que deriva su nombre y es origen de su importancia. 
Es gran población desparramada compuesta principalmente de ca
sas inferiores interceptadas por pocos edificios buenos sin formar 
ninguna calle regular. 

El clima siempre es desagradable y en invierno llueve casi sin 
interrupción, acompañado por truenos y rayos que producen anual
mente numerosos accidentes. En verano la atmósfera es clara p~ro 
el frío mayor que en invierno. En vez de estufas los naturales usan 
braseros, en que arde carbón de leña o una clase delgada de turba 

(*) Corresponde al cap. XLI. 
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mohosa que cubre el valle. Se coloca en medio del cuarto y la fami

lia se arrebuja en torno; y se dice que ésta es en mucho la causa 

de la modorra y falta de salud de los habitantes que generalmente 

tienen las piernas ulceradas por el fuego. No se produce ninguna 

de las necesidades vitales en las inmediaciones; los víveres, pasto y 

aun agua se traen de lejos, pero el mercado está siempre bien 
provisto. 

Los minerales de las inmediaciones son en extremo ricos y va~ 
riados. Además de la plata, con frecuencia encontrada casi pura, el 

país abunda en cobre, hierro y estaño que se encuentran tirados 

como cosas sin valor. Hay también minas de oro a cinco leguas 
de Paseo, y vetas de azogue se empezaban a explotar poco antes 

de la revolución. Una mina de azogue se evaluaba por los peruanos 

tan alto como una de plata, pues siempre había sido muy limitada 
la provisión de España o Alemania para refinar las gangas, y el 

precio, en consecuencia, era muy subido. La única mina de azogue 

en el Perú, antes de descubrir las vetas cercanas a Paseo, estaba en 

Huancavelica. Este lugar es una de las singularidades mayores del 

mundo, con un pueblo completo y su catedral en las entrañas de la 

tierra. Además de sus gangas abundantes, Paseo tiene montañas de 

excelente hulla en sus inmediaciones, que, cuando el país se vea 

libre de los partidos contendientes, darán mayor facilidad para be
neficiar las minas mediante máquinas de vapor. 

La mina más curiosa cerca de Paseo es la de Matagente, lla

mada así probablemente por las numerosas personas que de tiem
po en tiempo han perecido en ella. Ocupa grande extensión bajo 
tierra con un extenso lago en el interior perfectamente obscuro. La 

mina misma ha estado abandonada muchos años; pero los indios 
a veces se aventuran a bajar con el objeto de robar los pilares de 

ganga dejados para sostener el techo, y muchos que se extraviaron 

en el revuelto laberinto, se han encontrado muertos de hambre. El 

amigo que me dio estos datos, una vez fue a la mina, acompañado 

debidamente de antorchas y guías, y descubrió el cadáver de un 

indio con los dedos roídos; sin duda el pobre desgraciado fue vic

tima de su avidez, y en su hambre extrema comenzó a devorarse 

las manos. 
La minería, como todos saben, es negocio muy arriesgado y 

puede compararse con el juego en grande escala, pues tiene la 

misma influencia sobre las pasiones. Se han perdido ingentes ca

pitales en el Perú y hecho algunas espléndidas fortunas. El propie

tario de las más ricas minas de Paseo las heredó de su padre que, 

primero carpintero de un barco español, fue a Paseo con pocas 
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mercaderías y abrió tienda. Su nombre era Vives, y, siendo frugal 
y diligente, juntó algún dinero en época que muchos propietarios 
de minas valiosas deseaban deshacerse de ellas: preguntaron a Vives 
si quería comprarlas. Naturalmente sorprendido por la propuesta, 
contestó no tener fondos para pagarles; pero los propietarios que 
tenían buena opinión de él convinieron en otorgarle plazo para 
el abono de las instalaciones, que montaba a 300.000 duros. En 
breve tiempo Vives canceló esta suma, y, adquiriendo otras mi"' 
nas, llegó a ser el hombre más rico de Paseo. 

Todo el mineral se saca de las minas sobre cabezas de indios 
que conducen así tres arrobas o setenta y cinco libras. Desde la 
bocamina se lleva a lomo de mulas o llamas, a las haciendas don
de están los ingenios o casas de fundición y :rn'olinos para moler la 
ganga, antes de amalgamarla. Esta operación a veces es un nego
cio aparte, y el minero en tal caso paga tanto . por ciento por el tra
bajo de acuerdo con la riqueza del mineral. La plata, luego de ex"' 
traerse de la ganga, se llama plata piña y no tiene aleación; en este 
estado se compra por los capitalistas de Paseo, que adelantan di
nero a los mineros. La plata luego se funde en grandes lingotes, y 
después de pagar el quinto del rey, que sube al 15% más o menos, 
se envía a Lima a lomo de mula y se cambia en la Moneda por el 
mismo peso en duros, devueltos inmediatamente a Paseo. Comprar 
plata, transportarla a Lima y recibir los duros en cambio, ocupaba 
en término medio un mes, y se calculaba el producto, libre de gas
tos, de 2 a 2 y medio por ciento de ganancia y por viaje, de modo 
que el capitalista podía realizar de 24 a 30% anual sobre el dinero 
así empleado, sin riesgo, pues el precio de la plata era siempre 
fijo, y, antes de la revolución, rara vez se oía de un robo: los arrie
ros que llevaban plata eran responsables de la carga. 

La maquinaria empleada en Paseo perteneció a la casa de 
Arizmendi y Abadía: se suponía costar un millón de duros y em-1 
pezaba justamente a trabajar cuando el comienzo de las hostilida
des destruyó las doradas perspectivas de esta firma, antes famo
sa. Iban a recibir un porcentaje por sacar el agua de las minas, 
sobre toda la ganga extraída, y se calculaba que, en muy breve 
tiempo, hubieran reembolsado el gran capital invertido. 

Habiendo mencionado los nombres de esta casa, antes célebre 
en el Perú, y ciertamente en toda Europa, haré breve relación de 
su caída, relacionada con la historia peruana. Abadía, español de 
nacimiento, era hombre de principios ilustrados e inteligencia bien 
cultivada: hablaba inglés y francés con facilidad, habiendo apren
dido el primero durante su residencia en los Estados Unidos. Su 
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casa estaba siempre abierta y su mesa frecuentada por los extran
jeros que se encontraban en Lima: los oficiales ingleses, antes del 
arribo de San Martín de Chile, eran siempre especialmente bien 
venidos a la Casa de las Filipinas. Arizmendi parece que era iluso 
hombre de negocios y tenía todo el manejo y superintendencia del 
escritorio. Se levantaron a tal altura de importancia en Lima, que 
el virrey nunca hacía nada sin consultarlos, y fue por persuasión 
de Abadía que las tropas realistas evacuaron Lima la primera vez. 
Poco antes de este suceso, el general Arenales, que había sido des
tacado por San Martín para sublevar a los habitantes del interior 
detrás de Lima, había penetrado la Sierra hasta Paseo, donde de
rrotó al general español O'Reilly. 

En este conflicto Paseo sufrió severamente: la maquinaria fue 
muy dañada y se suspendió todo laboreo minero. Cuando San Mar
tín entró en Lima, Arizmendi y Abadía le fueron tan útiles como 
habían sido para el virrey y los españoles en consecuencia resolvie
ron hacer todo lo posible para aruinar el establecimiento y satis
facer su venganza al mismo tiempo que destruir su influencia so
bre el enemigo. Con este fin, Lóriga, que mandaba los españoles en 
Jauja, empleó dos monjes, espías de San Martín, a quienes había 
tomado en la Sierra, para devolver a San Martín una carta fragua
da, significando que procedía de Abadía a un general realista, de"" 
tallando una serie de sucesos de Lima. Los frailes de buena gana 
aceptaron la misión: San Martín fue engañado, y Abadía, metido 
en la cárcel, con dificultad salvó la vida. Entretanto. Arizmendi, 
para sostener el crédito de la casa, sacudida por estos aconteci
mientos y por las grandes pérdidas sufridas, fraguó cuentas de em
barque de plata en el Hyperion y el Superb; y finalmente, para evi
tar detención y castigo, después de juntar todos los bienes que pu
do cobrar, desapareció una noche. Antes había embarcado sus bie
nes en un navío inglés que le esperaba en Ancón a pocas leguas de 
Lima. 

Abadía, el perdidoso y, según se creía, honrado socio, se arrui
nó así completamente: desde entonces continuó residiendo en Gua
yaquil, respetado, pero pobre, mientras su esposa e hijo, y un so
cio menor, viven en Lima, de algunos cortos bienes que no les pu
dieron quitar. El resto de la maquinaria minera perteneciente a es
ta firma antes poderosa, fue destruído en la última visita del ge
neral Lóriga, que entró en Paseo con 600 hombres, y así completó 
la venganza comenzada con la falsificación de la carta de Abadía. 
Esta última calamidad sucedió cuando yo estaba en Obrajillo en 
camino a Paseo. Algunos ingenieros ingleses vinieron de Cornwall 
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con la maquinaria, y eran muy respetados y queridos por los pe
ruanos; pero desde la destrucción de las obras, la mayor parte aban
donaron el país dejando detrás de ellos, como representantes, nu
merosos niños de cabellos rubios ensortijados, conocidos en Paseo 
por los inglesitos. Estos científicos invariablemente contaron cosas 
extraordinarias de las irquezas mineras de Paseo, y afirmaban que 
se satisfarían con lo que los nativos habían tirado en su' modo de 
trabajar descuidado y negligente: las sobras contenían plata su
ficiente para realizar grandes fortunas siempre que se les permitiese 
extraer las. 

De Paseo a Jauja hay cuarenta y cinco leguas: la primera para
da es en el pueblo de Reyes, quince leguas de Paseo, célebre por 
los pastos y el patriotismo de sus habitantes, debido a una circuns
tancia ocurrida casi al estallar la revolución. Algunos oficiales es
pañoles se albergaban en una casa del pueblo y, por la noche fría, 
encendieron carbón en un brasero dentro del cuarto con las puer
tas cerradas. En consecuencia, por la mañana se les encontró muer
tos; pero sus camaradas insistieron en que habían sido envenena
dos y comenzaron una masacre confusa de la gente del pueblo, ma
tando a toda alma viviente que no pudo escapar, y llevándose el ga
nado. Desde entonces los nativos de Reyes se han distinguido por 
su patriotismo, y, a la aproximación de una fuerza realista, trans
portan sus familias y riqueza en balsas, para una isla fértil en me
dio de un gran lago próximo donde están seguros de no ser mo
lestados. 

El pueblo de Jauja está en uno de los más grandes, fértiles Y 
poblados valles del Perú, aunque hoy muy desolado por el largo 
tiempo que el ejército español ha acampado allí. Es punto central 
excelente para amenazar a Lima y defender el Cuzco, y provee am
plios medios para subsistencia y recluta de un ejército. Los indios 
de este valle son patriotas decididos y se han sublevado varias ve
ces contra los realistas, pero sin éxito. Una vez, poco después del 
desembarco de San Martín, algunos centenares fueron matados 
después de una lucha inútil por la independencia. El país entero 
entre Jauja y Cuzco es montañoso pero cortado por quebradas pro
ductivas. Las montañas abundan en minerales; los más valiosos son 
el azogue de Huancavélica y la plata de Huamanga, de donde se 
trae la bella filigrana de plata, tan justamente admirada, que tra
ba.i an los indios. 

Veintidós leguas al norte de Paseo está el pueblo de Huánuco 
en caluroso pero fértil valle que produce óptima azúcar, café, algo
dón, cacao y tabaco; también es famoso por la fruta, piña y chiri-
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moya especialmente, y un espíritu extraído de la caña dulce llama
do caña. En las inmediaciones de Huánuco están los restos de una 
gran ciudad india, llamada Huánuco viejo, ahora completamente 
desierta. Este valle es célebre por ser la fuente del río Marañón o 
de las Amazonas, que nace cerca del pueblo de Huánuco y fe
cunda la llanura. Cerca de un lugar llamado Huari se encuentra uno 
de los antiguos puentes peruanos, construído de este modo: dos 
postes fuertes se plantan en cada margen del río y se atan a éstos 
sogas de totora con una senda del mismo material aplanado: a 
cada lado hay también una soga para sostenerse los que pasan. Es
tos, en realidad, son en forma más sencilla que los puentes colgan
tes de la Europa moderna, pero como son muy débiles, su balan
ceo es sumamente desagradable para quien no está acostumbrado: 
se columpian adelante y atrás con el peso del cuerpo, y un amigo 
mío decíase tan aturdido con ello que se vio obligado a sentarse 
a medio camino, dudando si llevaría a cabo su empresa. Los hom
bres de este distrito son tan enervados e indolentes que son pro
verbiales en todo el Perú, y el hombre de Huánuco es sinónimo de 
pobre haragán, descuidado; l~s mujeres, al contrario, son suma
mente activas y despiertas y atienden todos los distintos ramos 
de comercio. He descripto ya el país occidental de los Andes, o del 
Pacífico, como una serie de llanos y cerros arenosos refrescados 
y fertilizados aquí y allá por un torrente montañoso, que pro~.u

ce un vallecito verde en medio de la desolación. El lado oriental de 
la Cordillera ofrece aspecto muy diferente, y el país, así que sale 
de las montañas, se dilata en lindas llanuras interceptadas por ríos 
navegables y cubiertas de selva, donde el suelo, también bendito 
con lluvias, produce espontáneamente todas las frutas y otras pro
ducciones de climas tropicales. Aquí, sin embargo, concluye la po
blación civilizada: los aventureros españoles penetraron muy po
co más allá de las montañas que contienen su querida ganga. 



ENTUSIASMO DE LOS INDIOS-VUELTA DE OBRAJILLO A 
LIMA.-CANCION EN ELOGIO DE LA CHICHA.- NOTICIA 

DE LA VUELTA DE LOS REALISTAS A LIMA.-ROBOS 
Y ASESINATOS EN EL CAMINO DEL CALLAO. (*) 

Después de esta digresión, hecha para compensar un poco mi 
contrariedad de no haber visitado las minas de Paseo, y proporcio
nar al lector informes tan auténticos como pude conseguir, es opor
tuno volver a Obrajillo y a nuestro huésped Casquero, capitán de 
montoneros, que nos aconsejó no seguir adelante. Pronto puso un 
chupe delante de mí y de mi compañero, plato universal de resis
tencia en la sierra, y carnero asado a la parrilla, con un plato de 
papas, el mejor que creo haber comido en el Perú, donde se supone 
que las papas son las mejores del mundo. Mi huésped se achispó 
con uno o dos vasos de Madeira, resto de mi provisión de viaje Y 
que él parecía preferir aun a la chicha, y me divirtió muchísimo 
con historietas de las diferentes expediciones en que había entrado 
contra los españoles. Su mirada centelleaba de placer cuando des
cribía el colmo del entusiasmo despertado en los indios por las 
buenas disposiciones de San Martín, y entraba en los detalles de 
la acción en que un cuerpo español en la retirada de Lima, al man
do del general Ricafort, fue atacado por los indios en el paso cerca 
de Canta, cuando el general recibió un pistoletazo en la rodilla y 
gran parte de su división fue derrotada y prisionera. En esa oca
sión, hombres, mujeres y niños, treparon los picos más altos de 
las montañas de donde precipitaban piedras y masas de roca so
bre los soldados de abajo. "En aquellos tiempos -decía mi hués
ped- no temíamos atacar a las tropas regulares de los españoles, 
aunnque éramos indisciplinados; pero ahora que estamos adies
trados, se ha dejado apagar nuestro entusiasmo, y perder mucho 
de nuestro coraje''. Como nuestro huésped no tenía más que un cuar
to para sala, cocina y dormitorio, nos vimos obligados a acost~.r

nos juntos en el suelo; pero como nunca encontré dormir peor por 
tener cama dura, habría disfrutado un profundo sueño, si mis vie-

( *) Corresponde al cap. XLII. 
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jos atormentadores, las pulgas, no me hubieran fastidiado con ex
ceso: en el momento que cualquier pobre extranjero les trae san
gre nueva, parecen dejar su antiguo alimento y atacarle con doble 
vigor. 

Dejé Obrajillo al día siguiente de retorno a Lima y marché 
duro para llegar a Cocoto el mismo día, distancia de cuarenta mi
llas. Al aproximarme a unas cuantas cabañas diseminadas que com 
ponían el villorrio, pasamos una choza solitaria donde la rama col
gando en la puerta anunciaba al indio sediento que la deliciosa 
chicha se vendía adentro. Aquí se reunían numerosos jinetes que 
al vernos se pusieron a gritar: uno de ellos, desprendiéndose del 
grupo, se acercó a mi compañero y con sable empuñado le orde
nó que le siguiese. Aunque sospeché al hombre ebrio, temí, sin em
bargo, haber caído en malas manos, y sacando una pistola, cami
né hacia el sujeto, y poniéndole la pistola montada en la cabeza 
le ordené dejar el sable. Sus compañeros se adelantaron y me su
plicaron no descerrajase, pues el hombre no era ladrón sino "un 
cristiano borracho". El jinete la escapó buena, pues mi dedo esta
ba en el gatillo a punto de apretarlo, y díjele cuán cerca había es
tado de pagar por gastar bromas con pasajeros tranquilos. El po
bre muchacho hizo después todo lo que pudo para expiar su locu
ra y nos invitó a pasar la noche en su rancho, a lo que accedí, para 
convencerle de que no le tenía mala voluntad. 

Halléle propietario de gran parte del valle y, para indio, hom• 
bre rico; él y sus amigos empinaban el codo en la pulpería, cuando 
viéndonos aproximar se ciñó el sable de una persona de Lima, con 
la intención única de asustarnos. Era un loco alegre, y mientras 
marchábamos a su casa, hacía saltar su caballo adelante y atrás so
bre las altas pircas con riesgo inminente de quebrarse el pescuezo. 
Cuando llegamos al rancho pidió de cenar con gran aire autorita
rio, y, mientras se cocinaba, tomó la guitarra y cantó la siguiente 
canción española en elogio de su licor nativo: 

Patriotas, el mate 
De chicha llenad, 
Y alegres brindemos 
Por la libertad. 

Esta es más sabrosa 
Que el vino y la sidra, 
Que nos trajo la hidra 
Para envenenar. 



314 ESTUARDO NUr\rEZ 

Es muy espumosa 
Y yo la prefiero 
A cuanto el ibero 
Pudo codiciar. 

Coro 

Patriotas, el mate, etc. 

El Inca la usaba 
En su regia mesa, 
Conque ahora no empieza, 
Que es inmemorial. 

Bien puede el que acaba 
Pedir se renueve 
El poto en que bebe 
A su caporal. 

Coro. 

Patriotas, el mate, etc. 

¡Oh licor precioso! 
Tú, licor peruano, 
Licor sobrehumano 
Mitiga mi sed. 
¡Oh néctar sabroso 
De color del oro, 
Del indio tesoro! 
Patriotas, bebed. 

Coro 

Patriotas, el mate, etc. 

Aunque la letra es española y es obvio tuviese origen subsi
guiente al estallido de la guerra en el Perú, el tono era del indio, y 
sin duda adaptado a palabras quichuas, aunque después de averi
guar, no pude procurarlas. La música, monótona, pero de ninguna 
manera desagradable, fue poderosamente gozada por los alegres 
y rientes compañeros del cantor, que coreaban clamorosos. 

Con mucho asombro mío, ya entrada la tarde, alglclnos viaje
ros me hicieron saber que los españoles volvían sobre Lima por la 
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costa sur desde lea: en efecto, agregaban que podían entrar y po
sesionarse de la ciudad antes de mi regreso. Estas noticias eran 
completamente inesperadas, pues antes de salir de Lima, como he 
dicho, no se pensaba en tal peligro. Por tanto, curioso en extremo 
de volver sin demora, partí por la mañana muy temprano para, si 
era posible, llegar a la capital al romper el día. 

Al aproximarse a las murallas encontré grupos de indios a 
pie, diciendo les habían quitado todos los animales, inclusive los 
pollinos y, aunque los realistas no habían llegado, la ciudad era 
presa de gran confusión. Tropas enteras de mulas y asnos cargados 
con arroz, papas y maíz, habían hecho alto en distintas partes del 
camino, pues los dueños temían llevar víveres a los mercados, con 
la seguridad de perder sus bestias. No gustándome entrar en Lima 
por las calles principales, temeroso que nos despojaran también 
de nuestros caballos, pasamos por algunas callejuelas, y llegando a 
orillas del río bastante abajo del puente, vadeamos diferentes to
rrentes en el cauce ancho y llegamos a mi casa por calles excusadas. 

Los habitantes estaban lo más alarmados, pero los españoles 
no tan cerca de la capital como me habían dicho. Habían avanza
do de lea a Cañete, treinta leguas de Lima, pero un río correntoso 
aumentado por las lluvias de la estación, junto a Cañete, era difí
cil de pasar, no solamente por esta razón, sino porque los Granade
ros a Caballo y un bátallón de 400 plazas, esperaban del lado pa
triota. No obstante no haber temor de visita hostil, todas las clases 
sociales se hallaban en · conflicto y desorden. Por la requisa de todas 
las mulas, etc., en las puertas, los mercados estaban tan mal surti
dos que las provisiones alcanzaban precios exorbitantes y con fre
cuencia no se podía conseguir por ninguno. Algunas familias lime
ñas muy respetables, que dependían para su sustento de salarios 
procedentes de empleos de gobierno, estaban realmente hambrien
tas, y vendieron todo lo que poseían de algún valor. A tal punto lle
gaba esta calamidad general, que conocí la madre de una linda fa
milia, el marido era juez, que mendigaba disfrazada por las calles 
para alimentar diariamente a sus hijos. 

Paralizado todo comercio por la suma escasez de plata, la 
aduana no producía más renta que la afectada a una contribución 
anterior, y por propia experiencia sé que el gobierno giró sobre 
la Aduana una orden de 2 libras esterlinas, quedando impaga al
gunos días por falta de fondos. En estas circunstancias, natural
mente, era imposible pagar a las tropas, y los caminos por ello se 
llenaron de bandidos, sin policía para imponer obediencia a las 
leyes. La comunicación entre Callao y Lima era interrumpida con 
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frecuencia un día entero por las bandas de ladrones que apresa
ban los pasajeros despojándolos de todo, a veces aun de la ropa. 
Debo decir, haciendo justicia a los peruanos, que son gente ino
fensiva e inocente, y rara vez se sabe que derraman sangre, no cre
yéndolos culpables de los actos vergonzosos que ocurrían a diario 
en el camino del Callao. Hasta entonces solamente un inglés per
dió la vida en este camino: su nombre era Bingham y fue miste
riosamente asesinado una tarde poco antes de mi arribo . Ahora, 
sin embargo, se asesina todos los días, y por fin la audacia de los 
bribones, principalmente chilenos y negros del regimiento Río de 
la Plata, llegó a tal punto que los comerciantes británicos solicita
ron de las autoridades les permitiesen patrullar el campo a su 
costa. El gobierno accedió a este pedido, y, aunque los robos fue
ron después menos flagrantes, no se suprimieron del todo. 

A medio camino de Lima y Callao había un gran estero lleno 
de altas cañas que proporcionaban buen escondrijo a los ladro
nes y donde era casi imposible atraparlos: el oficial que manda
ba la patrulla hizo quemar parte de las cañas, lo que produjo buen 
efecto. Una mañana mandé un sirviente en mula a Bellavista para 
conseguir un poco de carne en la chacra de un inglés que proveía 
los barcos con carne fresca, y fue asaltado por tres hombres que 
salieron del estero e intentaron apoderarse de la mula; pero feliz
mente él tenía mis pistolas e hizo fuego al de adelante, que cayó: 
el compañero arrastró el cuerpo al estero. A corta distancia, mi 
hombre encontró la patrulla dormida junto al camino. Estas enor
midades no se cometían sin, a veces, los bandidos sufrir severa
mente: muchos fueron matados y heridos de gravedad por los in
gleses y norteamericanos, cuyos negocios los obligaban a frecuen
tar el camino. También el gobierno hizo fusilar a cuatro tomados 
en la plaza de Lima, como escarmiento para los demás; pero co
mo escapaba al castigo cualquier preso con dinero bastante para 
sobornar a los jueces, el mal no tenía remedio. 



BOLIVAR RECHAZA LAS PROPOSICIONES REALISTAS.-MOTIN 
DE LOS REGIMIENTOS ARGENTINOS EN EL CALLAO.

SUS CAUSAS.-CASARIEGO.-NUEVO MOTIN.
BOLIVAR, DICTADOR. (*) 

Antes de proseguir ocupándome de los acontecimientos públi
cos, es oportuno para ponerlos en luz tan clara como sea posible, 
suministrar unos pocos datos que el lector piense he descuidado 
un tanto últimamente. 

He mencionado en alguna parte el juramento vuelto a tomar 
por el gobierno, con mucha solemnidad, de sostener la nueva Cons· 
titución: esta ceremonia se efectuó el 20 de noviembre, 1823; y pa
sada una quincena, Riva Agüero, pronunciándose contra Bolívar, 
fue entregado por sus partidarios. Cuando salí para Paseo, el 12 
de diciembre, los ejércitos beligerantes estaban así apostados: los 
realistas concentrados en las inmediaciones de Arequipa, al sur de 
Lima, mientras Bolívar tenía su cuartel general en Pativilca al nor
te; el grueso del ejército se hallaba en Ruarás y el general Sucre 
en Guánuco. En Pativilca, Bolívar cayó enfermo, e indispuesto al
gún tiempo, se decían misas en todas las iglesias por su restableci
miento. El informe de la pretendida re-entrada de los españoles a 
Lima, me llegó el 19 de diciembre y retomé allí al día siguiente. 

Creyendo Bolívar que un armisticio sería favorable a la causa 
independiente, pues necesitaba tiempo para aglomerar recursos, 
Berindoaga, ministro de la Guerra, fue enviado a principios de ene
ro para abrir negociaciones con los españoles, fundadas sobre la ba
se de un tratado entre España y Buenos Aires. Sin embargo, pron
to regresó, no habiéndosele permitido avanzar más allá del valle de 
Jauja, donde mandaba Lóriga, quien envió las comunicaciones a La 
Serna que permanecía en Cuzco. Según las prácticas traidoras que 
mencionaré más adelante, hay toda razón para creer en el rumor, 
corriente en Lima por aquel tiempo, de que Berindoaga también 
formuló algunas proposiciones secretas a los españoles. El 12 de 
enero se amotinaron varias compañías del regimiento negro del Río 

(*) Corresponde al cap. XLIII. 



318 ES!UARbO Ntrnt!.Z 

de la Plata, a causa de la prisión de algunos de sus oficiales por ma
la conducta; pero fue sofocado el motín por el general Martínez 
que mandaba las tropas argentinas, y se restableció el orden. No 
muchos días después, Bolívar, encontrándose insuficientemente fuer
te en su posición, y, como decía en sus comunicaciones al gobier
no, que no confiaría en nadie, sino en las tropas colombianas, en• 
vió por el batallón de Vargas, hasta entonces de guarnición en las 
puertas del Callao, ordenando, con alguna imprudencia en consi
deración a los desórdenes recientes, que el regimiento Río de la Pla
ta y el número 11 de los Andes, guarnecieran los castillos en vez de 
las tropas colombianas ( 1). 

El 5 de febrero, como a las ocho de la mañana, nos alarmaron 
gritos horribles en las calles, y, precipitándonos a las ventanas, vi
mos que la gente corría a sus casas, e inmediatamente cerraba las 
puertas. Gran concurso de gente había en el mercado cercano y pro· 
ferían los gritos más afligentes, buscando cobijarse en cualquier 
parte. Me figuré al principio que la alarma provenía de un terremo
to; pero un momento de reflexión me convenció de que ésa no 
podía ser la causa, pues la gente en tal caso se precipitaría de las 
casas a las calles en vez de refugiarse adentro: además, sonaban 
violentamente las ·campanas tocando somatén y jinetes galopaban 
por las calles en todas direcciones. Así que pude encontrar a cual
quiera bastante comedido para decirme la causa, supe que la guar 
nición del Callao se había amotinado y se decía que estaba cerca 
de las puertas de Lima disponiéndose para saquear la ciudad. Esta 
última parte de la noticia no resultó cierta, y una quietud relativa 
se restableció por esfuerzos del gobierno. Pero aún se sentía, en 
todas las clases sociales, la inquietud más febril: la plaza esta
ba llena de grupos conversando con la mayor seriedad y todos los 
rostros traslucían los síntomas del temor y desesperación. 

El gobierno publicó la misma mañana una proclama ordenan
do se cerrasen todas las tiendas y asegurasen o enterrasen todos 
los valores; las puertas de la ciudad se cerraron y se mandaron 
oficiales a Bellavista, para entrevistarse con los jefes del_ motín. 
También 400 cívicos y un batalloncito chileno marcharon al cami
no del Callao para evitar sorpresas. A mediodía oímos claramente 
los cañones grandes d~l Callao e inmediatamente corrieron rumo· 
res sobre la causa de los cañonazos. La incertidumbre era horroro
sa, particularmente entre los ingleses que no solamente tenían en 

(1) Guarnecían el Callao, según el general Mitre, el batallón Río de la 
Plata, el número 11 de los Andes y una brigada de artillería chilena.-N. del T. 
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el Callao la mayor parte de sus bienes, sino que temblaban por la 
vida de los residentes ingleses, conocido el carácter sanguinario de 
los negros. Con gran dificultad, el general Correa, segundo de Mar
tínez, pudo entrar a los fuertes: a él y otros oficiales les hicieron 
fuego repetidas veces, lo que explicaba la artillería que habíamos 
oído. 

Los motineros les manifestaron su exigencia de que se les pa
gase lo que se les debía montante a 60.000 duros, y otorgase pasaje 
libre del Perú. Se habían sublevado al parecer de noche, al mando 
de los sargentos y cabos, tomando y prendiendo a sus oficiales. El 
actual comandante era un tal Moyana, sargento. Primero había sido 
ayudante de un coronel, al servicio de San Martín, cuyo nombre ol
vido, y fusilado en Lima por motín: su ayudante Moyana fue reba
jado a las filas, pero, con su buena conducta, ganó las jinetas de 
sargento. 

El gobierno rápidamente se trasladó a Bella.vista para tratar 
de que los motineros se sometieran, y, en el intervalo, la ciudad que
dó en la alarma e incertidumbre más horribles . . Al segundo día, 
llegó un inglés del Callao, con la noticia de que los motineros exi
gían una contribución de 10.000 duros, a pagar ese día, o saqueo 
del lugar: le permitieron venir a la ciudad para conseguir dinero, 
comprometiéndose a regresar en dos horas. Mencionó que a todos 
los barcos del puerto que no habían escapado hasta ponerse fuera 
de tiro, se les quitaron los remos y velas y fueron muy saqueados, 
lo mismo que los depósitos del Callao. 

El 10 de febrero, al venir el día, se vio flamear la bandera es
pañola en el fuerte principal del Callao, y por tanto parecía desva
necida toda esperanza de arreglo. Parece que la paga de las tropas 
argentinas se había entregado con bastante regularidad al general 
Martínez, hombre de carácter sin mérito, quien en vez de pagar a 
los regimientos, se apropió del dinero para satisfacer sus propias 
extravagancias. Cierto es que las tropas se amotinaron al principio 
por esta causa; pero, cuando reflexionaron, vieron que habían ido 
demasiado lejos para cualquier esperanza de perdón por parte de 
los patriotas; y si el gobierno hubiese satisfecho sus exigencias di-
fícilmente se habrían establecido en parte alguna de Sud América 
sin tachárseles de motineros. Esta consideración fué hecha por los 
prisioneros realistas del Callao, que les aconsejaron por tanto, el 
solo paso que podían dar, de izar la bandera realista, lo que les ase
guraría recompensa en vez de incurrir en castigo seguro. Los moti
neros adoptaron este temperamento y, dando libertad a los prisio
neros, colocaron a un tal Casariego al frente de los asuntos civiles 
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del Callao; mientras Moyana, con el grado de coronel, mandaba en 
lo militar. Casariego había sido tomado algún tiempo antes y ser-
vido como coronel del ejército español en el sitio del Callao, en ju
nio y julio de 1823: se le colocó con muchos otros prisioneros a 
bordo de buques donde sufrieron mucho por la falta de espacio. 
Casarit;go tenía un hijo interesante al que atendió mucho el capitán 
Prescott del S. M. Aurora, y como consecuencia intervino en favor 
del padre y consiguió permiso del gobierno para que Casariego al
gunas veces visitase la fragata inglesa bajo palabra de honor. La 
última vez que fue rehusó regresar y reclamó protección del bar
co de guerra inglés, y el capitán Prescott se vio obligado a hacerlo 
sacar por la fuerza y entregarlo a la tripulación del bote de guar
dia. Era hombre sin coraje ni importancia, aunque ocurriese que 
en esta circunstancia hiciese a los realistas un servicio importante. 
Aunque la izada de bandera española en el Callao fue rudo golpe 
para la causa independiente, sin embargo tal era la agonía de in
certidumbre en que los limeños entonces se mantenían, que pare
cía alguna satisfacción que los motineros reconociesen cualquier 
gobierno regular. Los ingleses ahora iniciaron comunicación con 
Casariego referente a la propiedad británica del Callao; y justa
mente habían obtenido permiso de reembarcarla previo pago de 
derechos de 50%, cuando el arribo del almirante Guise, con la fra
gata Prueba, para bloquear el puerto, interrumpió la operación. 

La ciudad quedó en el estado de confusión más horrible, debido 
especialmente a la ineficacia de las autoridades en que el pueblo no 
confiaba. Sin embargo, se adoptaron algunas precauciones para la 
seguridad pública; todos los montoneros de las inmediaciones fue
ron reunidos dentro de la puerta del Callao en Lima, en número de 
doscientos; los cívicos diariamente formaban en la plaza para estar 
listos en caso de ataque, y se publicaron proclamas requiriendo que 
todos los hombres de cierta edad se presentasen armados en pala
cio, bajo pena de muerte. Al sonido de la campana de la catedral 
se ordenó que todos los hombres se reuniesen en la plaza, prepara
dos para, si fuera necesario, pelear por su vida y bienes. Pero a des
pecho de esta medida, había completa falta de unión y concierto 
entre los habitantes, motivada por su desconfianza del gobierno; y 
abrigábamos las aprensiones más temibles del resultado, en caso 
de ataque de los motineros, que se esperaba hora por hora. 

Corrían noticias en Lima de que el almirante Guise había sido 
comprado por los españoles, y que la fragata Prueba entró al puer
to en son de paz: sin embargo, el 20 de febrero por la tarde, se oyó 
en el Callao cañoneo más nutrido que de costumbre, y yo, con al-
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gunos más, corrimos al tope de la torre de Santo Domingo, de don· 
de vimos bien lo que pasaba en el puerto. Nos apercibimos de que 
la Prueba se acercó con mucha bizarría a las baterías del Callao, que 
bombardeó media hora; causando poquísimo daño y sufriendo ella 
también poco; los motineros le dispararon doscientos o trescientos 
cañonazos con poco efecto, debido a la falta de destreza de los ar
tilleros en los fuertes. 

Pocos días después, la ciudad volvió a ser presa de la máxima 
alarma por el motín de los Granaderos a Caballo. El regimiento, 
enviado desde su posición por la costa sur para defender la ciudad, 
se sublevó en el camino y, atando codo a codo sus oficiales, avan
zó de manera tumultuosa sobre el Callao. Al aproximarse a los fuer· 
tes, vieron flamear la bandera española, y muchos se arrepintieron 
del paso que habían dado y, poniendo en libertad a sus oficiales, 
como la mitad volvieron a su deber mientras el resto salió a galo· 
pe hacia los castillos. Esto se consideró en verdad un triste suce
so; pues, además de la fuerza adicional obtenida por los motineros, 
ahora podían cortar las provisiones de la ciudad y avanzar hasta 
las puertas en corto tiempo: sucedió lo previsto y se trabaron es
caramuzas bajo las mismas murallas. Entretanto, todas nuestras 
noticias del Callao describían el lugar en situación muy ansiosa e 
incierta. Los hombres, aunque se habían amotinado de mutuo acuer
do, estaban malísimamente satisfechos de su actual estado por ha
berse izado la bandera española contra sus dificultades. Casariego 
y Moyana tuvieron la mayor dificultad para evitar una nueva su
blevación y se vieron obligados a conceder toda clase de favores. 
Vagaban a discreción por el Callao, bebiendo y peleando en las ca
lles y algunos gritando: "Viva la Patria". Las enormidades cometi· 
das eran inevitablemente pasadas por alto, y el mismo Casariego 
consideró su vida en grave peligro. Se mantenía la guardia más 
estricta sobre los oficiales presos a fin de que no se comunicaran 
con sus hombres; y el general Alvarado, que era el más querido 
entre ellos, para mayor precaución, fue enviado preso a lea, adon
de se mandaban comunicaciones diarias a los comandantes espa
ñoles, urgiéndoles se apresurasen a posesionarse de los castillos an
tes que estallase la contrarrevolución. Se ofrecían recompensas dis
paratadas a los motineros para inducirlos a no saquear la ciudad, 
y muchas veces salieron del Callao con la intención de hacerlo. 

El gobierno de Lima expidió órdenes de requisar todos los ca
ballos y mulas, pues se necesitaba caballería que oponer a los Gra
naderos a Caballo que mantenían la ciudad en perpetua alarma. 
Yo tenía algunos caballos valiosos, lo mismo que otros ingleses; y 
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como sabía que los establos seguramente se registrarían, llevé los 
míos por la escalera a los altos y los encerré en un cuartito pasán
dolos por la sala y el comedor, desparramando paja para que no 
se oyera el ruido de las pisadas. Los que no fueron tan precavidos 
perdieron muchos caballos, y en algunos casos, donde se resistía la 
requisa, los soldados la verificaban a la fuerza. Así que una parti
da había salido de la casa, quizás llegara otra, sin exhibir ninguna 
autorización, las dos requísando por sí y ante sí. De la provisión de 
pasto verde se apoderaban en las puertas de la ciudad para "los 
caballos del Estado", y lo poco que se permitía pasar servía de hilo 
para descubrir el sitio donde había caballos escondidos; con este 
objeto los soldados espiaban en las calles y vigilaban donde se com
praba alfalfa. Los animales se redujeron así a la más ruin condi ... 
ción, pero inventé mantener vivos a los míos dándoles algunos re
pollos y sandías. 

Las comunicaciones, largo tiempo esperadas, de Bolívar al Con
greso, al fin se recibieron, pidiendo el nombramiento de un presi
dente eficaz, en reemplazo de Torre Tagle al que ahora sospechaba 
solapadamente de traición. Este hombre, a su turno, sintiendo de
clinar su poder, hizo todo empeño para excitar el odio público con
tra Bolívar. Por tanto, esparció la noticia que el Libertador había 
resuelto saquear la ciudad y alistar de soldados todos los varones. 
Estas noticias dadas como autorizadas, produjeron el efecto de de
sesperar la gente y no sabían dónde volverse en busca de socorro. 
Con una guarnición amotinada, a sólo seis millas, con un enemigo 
avanzando sobre la ciudad y la creencia de que las tropas colom
bianas, cuyo auxilio habían pedido, intentaban saquearlas de los 
últimos bienes que les restaban, no es de admirar que muchos vol
viesen los ojos al partido más fuerte, y casi quisieran doblegar el 
cuello al antiguo yugo, antes de volver a luchar con la adversa for
tuna. Con estas siniestras impresiones, muchos acariciaban en se
creto aún la aparición de fuerzas regulares españolas que pusiesen 
fin al menos a las enormidades cometidas con los habitantes inde
fensos, estableciendo alguna policía. 

El 10 de febrero, el Congreso publicó una proclama, relevando 
a Torre Tagle de la presidencia, y afirmando que lo desesperado 
de la situación requería las medidas más prontas y eficaces : en con
secuencia, los congresales se disolvieron el 20 de febrero, poniendo 
todo el poder dictatorial en manos de Bolívar, y anulando la Cons
titución; pero requiriéndole al mismo tiempo acatamiento a las le
yes, en cuanto fuese compatible con la seguridad de la causa inde
pendiente. Por la tarde del mismo día el general Necochea lanzó 
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otra proclama especificando las facultades que había recibido del 
dictador , como jefe civil y militar de Lima, y afirmando que la 
propiedad sería respetada, y todos los robos castigados con el ma
yor r igor. Pronto sentimos la influencia de las medidas decisivas de 
Necochea; se restableció el orden de la ciudad y los negocios sur
gieron unos pocos días con más regularidad. Un cuerpo respetable 
de caballería mandado por el coronel Brandsen y Raulet se situó 
en la puerta .del Callao para ¡evitar sorpresas, y el mismo Necochea 
estaba siempre activamente ocupado en ver se cumpliesen sus dis
posiciones. 



VISITA A CHORRILLOS.-ROBO EN LA PUERTA DEL CALLAO.
ULTRAJES POR LOS MOTINEROS EN LIMA.-LADRONES 
FUSILADOS.-ENTRADA DE LOS REALISTAS EN LIMA. (*) 

Mi hijito mayor había estado largo tiempo muy débil, debido 
al clima, y empeoró tanto que el médico inglés me dijo que el solo 
medio de salvarle la vida era dejar el país o darle aire de mar. Co
mo no podía ahora adoptar el pr imer medio, resolví llevar parte 
de mi familia a Chorrillos, de donde podía, en cualquier tiempol 
embarcarme para el Callao. Con gran dificultad pude conseguir una 
calesa con míseros mancarrones, dejados después de la requisa ge-
neral para nuestra conducción. Allí pasamos algunos días tranquilos 
y hubiésemos pasado más, pues todos los informes coincidían en dar 
a la fuerza española cerca de la ciudad, si uno de mis sirvientes, 
a quien le habían robado el caballo, y despojado de todo en el cami
no, no hubiese traído la noticia que nuestro hijito menor , que ha
bía quedado en Lima a cargo de una niñera, había caído de repente 
enfermo, sin esperanzas de curar. Salimos para la ciµdad sin demo
ra en un carruaje que felizmente estaba en Chorrillos, donde ha
bía traído una persona en la mañana. Hallamos en el camino un 
hombre que nos informó haber en Miraflores una par tida hostil, a 
un cuarto de milla de la ruta directa; pero como era peligroso caer 
entre ladrones sueltos y sin oficiales, resolví inmediatamente pasar 
por el lugar. Sin embargo, al entrar en este lindo villorrio, a la sa
zón del todo desierto , encontramos felizmente ser la noticia incier
ta, y además un alemán que vivía allí nos proporcionó caballos de 
refresco que nos llevaron con buena velocidad. 

A media milla de Lima, ya obscureciendo, nos alcanzó el go
bernador de Chorrillos, quien dijo al postillón de ir a toda veloci
dad, pues una partida de los Granaderos a Caballo del Callao, se
guía nuestros pasos. Por tanto apuramos la marcha esperando 
cada minuto ser alcanzados, pero, por fin, llegamos a las murallas, 
que tuvimos que costear por hallar todas las puertas cerradas me
nos la del Callao. De noche llegamos a la puerta, y en el momento 

( *) Corresponde al cap. XLIV. 
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que el carruaje iba a entrar, nos detuvieron algunos soldados orde
nando al postillón dirigirse al Callao. Concluí que Lima estaba en 
poder de los motineros, y como sabía que un viaje al Callao signifi· 
caba nada más o menos que llevarnos camino abajo fuera de todo 
socorro, para ser robados y maltratados, les supliqué tomasen to
do lo que llevásemos encima y nos dejasen ir. Como me había pre
cavido de no llevar conmigo sino poquísimo dinero, los soldados se 
mostraron muy satisfechos con diez duros que les ofrecí y repitie
ron la orden al postillón de dirigirse al Callao. Híceles presente que 
en realidad no tenía más dinero y pedíles registrasen los bolsillos, 
y así lo hicieron; y agregué teníamos alguna ropa blanca en el co• 
che al que eran bien venidos. Con esta información tiraron afuera 
una bolsa de tripe que llevábamos y desparramaron todo el conte· 
nido en el suelo preguntando al mismo tiempo si no teníamos alguna 
"ropa de soldado" lo que significaba ropas de lana. En este mo
mento llegó un oficial joven y preguntó a los soldados qué andaban 
haciendo, a lo que contestaron que habían tomado algunos ingleses 
que querían enviar al Callao. El oficial pareció muy contento de la 
oportunidad de semos útil, y cortésmente ordenó a los soldados nos 
soltasen, tomó nuestra dirección y prometió visitarnos al día si
guiente. 

Al entrar en la ciudad encontramos todas las casas cerradas; 
muy pocos candiles encendidos y las calles llenas de patrullas de 
montoneros y soldados con trajes diferentes a aquellos que está
bamos acostumbrados. Cuando llegamos a casa nos dejaron entrar 
con dificultad. Nuestro chico estaba mejor y se nos informó que, 
por la proximidad de los españoles, el general Necochea había salido 
de la ciudad esa mañana, tomando el camino del Norte para Chan· 
cay con 300 soldados civicos, montoneros y regulares. La ciudad es~ 
taba ahora por consiguiente en poder de los motineros del Ca
llao que había entrado a mediodía encabezados por Casariego. 

Aunque Lima estaba en tan deplorable desorden, hallé, al pre
guntar por las damas dueñas de casa, que habían sido bastante im
prudentes para salir a sus visitas usuales y resuelto volver a pie por 
las calles. Por consiguiente propuse a un amigo nos armáramos y 
fuésemos a buscarlas. Las encontramos en la calle, agobiadas por el 
placer de la entrada de sus amigos realistas, y con mucha dificultad 
pudimos persuadidas de volver a casa, cuando deseaban dar una 
vuelta por la plaza, aunque al mismo tiempo detonaciones repetidas 
de armas de fuego indicaban el comienzo de los ultrajes a que Lima 
aquella noche estaría expuesta. 

Habíamos estado en casa muy corto tiempo, cuando los tiros 
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en nuestra calle se hicieron más frecuentes; y caballos a galope y 
gritos de "¡ataca! ¡ataca!" nos llevaron al balcón, donde no obstan· 
te, no podíamos ver sino los fogonazos de armas de fuego, en medio 
de luchas de hombres y caballos. Había tomado todas las precau
ciones posibles para proteger mi casa si era atacada. La disposición 
de las casas, en efecto, las hace pequeñas fortalezas, fácilmente de
fendibles: la única puerta de calle es de grandes hojas macizas ple
gadizas, tachonadas de clavos, y se puede hacer fuego a los asal
tantes desde los balcones salientes en ambos lados. En estos bal
cones pusimos mosquetes y pistolas con munición y se tenía vigi
lancia constante para el caso que se necesitase. Nuestra casa esta
ba en un barrio con muchas pulperías y frente a un convento. Los 
granaderos a caballo entraron a muchas casas a derecha e izquierda 
de la nuestra, hacierido volar a tiros la cerradura de las puertas, 
mientras los pobres moradores daban gritos lastimeros de auxilio, 
esperando ser asesinados si no abrían las puertas. Vimos mucho de 
lo que pasaba, pero no creímos prudente hacer fuego al enemigo, 
pues de este modo provocaríamos la venganza de toda esa raza de 
malvados contra nuestra casa, dándonos amplio motivo para arre
pentirnos de nuestra intervención. Fue noche horrible para Lima, y 
las detonaciones lejanas y el estallido de las puertas nos decían que 
las mismas escenas sucedían también distante de nosotros. 

De repente nos alarmamos oyendo gritos en nuestro mismo pa
tio, y, al averiguar de dónde provenían, encontramos que un pobre 
portugués había escapado desnudo por los fondos de la casa cuando 
los soldados entraban por el frente y saltado nuestra pared. Sentí 
encontrar nuestra posición tan débil a retaguardia y temí que los 
soldados persiguiesen al hombre y entrasen detrás de él. El pobre 
infeliz gemía lastimosamente y nos costó mucho apaciguarlo. Lo 
vestimos, y media hora después nos dejó para volver a su casa, cuan
do creyó que los ladrones se habían retirado, después de llevarse 
todo lo que encontraron. A eso de la una de la mañana las calles 
empezaron a estar más tranquilas y luego me metí en cama comple
tamente fatigado. 

Por la mañana me aventuré en la plaza para tener noticias y 
saber lo que pasaba. Encontré oficiales de los motineros activamen
te ocupados en disponer el fusilamiento de muchos sujetos tomados 
en pleno saqueo de las casas. Se dispusieron banquillos en el suelo, 
a los que eran atados los pobres infelices, y fusilados sin ser juz
gados, y nuevas víctimas se traían cada minuto maniatados en ancas 
de los granaderos a caballo. Cuando estaba allí llegó un soldado a 
todo galope, arrastrando dos pobres sujetos atados de la muñeca a 
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la silla; y un inglés que estaba conmigo reconoció un sirviente suyo. 
Inmediatamente pidió al capitán de la guardia no lo fusilase sin 
examen, porque le creía hombre honrado; sin embargo, toda la sa· 
tisfacción que consiguió a sus reiterados pedidos fue: "Si usted tiene 
algún interés en el destino del hombre, lo verá en el banquillo den
tro de cinco minutos". 

Cada uno rezaba fervientemente ahora por la entrada de alguna 
fuerza respetable, aunque fuese enemiga, para protección contra la 
desobediencia de estos bellacos, y se envió una diputación del Cabil
do, acompañada por el teniente de un barco de guerra inglés, al 
encuentro del ejército español, para negociar en nombre de la ciudad. 
Volvieron en la tarde, después de encontrar los realistas cerca de 
Lurín, ocho leguas de Lima, y dijeron que no entrarían antes de dos 
días. 

Viendo un granadero a caballo con una guitarra, muy parecida a 
la que yo había dejado en Chorrillos, comencé a alarmarme mucho 
por la sirvienta y el niño quedados allí, y mandé dos hombres por l<~ 
tarde para informarme de ellos. Volvieron la mañana siguiente, no 
sin haber sido robados y maltratados en el camino, con el cuento 
que sirvienta y niño venían a Lima en calesa, y que una partida de 
los granaderos a caballo del Callao habían entrado en Chorrillos y sa
queado todas las casas principales. Esto sucedió en el crepúsculo, 
más o menos a la misma hora en que nos saquearon al entrar en 
Lima. Los ladrones rompieron roperos, baúles, etc.; desnudaron al 
chico y apuntaron las pistolas al pecho de sirvienta y niño para ha
cer que la primera dijese dónde estaban los valores: cuando los 
encontraron les agradó mucho, pues habíamos traído de Lima canti
dad considerable de joyas, plata labrada y dinero, para enviarlos a 
bordo, pero, desgraciadamente, no pudimos. Los soldados se llevaron 
todo lo de valor, haciendo bolsas para meterlo, de vestidos de mu
jer, y atándose al pescuezo mis pantalones. Su último acto fue hacer 
pedazos los muebles sin necesidad y llamar los indios que dejaron 
la casa literalmente vacía, mientras compelían a la pobre sirvienta 
aterrorizada a presenciarlo todo. Preguntaron especialmente por mí, 
y tengo buenas razones para regocijarme de haber escapado de sus 
garras, pues se apoderaron de un pobre francés, único extranjero re
sidente en el lugar, y lo sacaron a la plaza para fusilarlo, aunque 
después lo dejaron. La sirvienta rios dijo que todo el camino de Lima 
estaba cubierto con bandas sueltas de montoneros que la insultaron 
y echaron mechas encendidas por las ventanillas del carruaje. 

La noche después y la siguiente fueron mucho más tranquilas, 
pues la proximidad de los españoles hacía a los oficiales de la ciu
dad más solícitos en el cumplimiento del deber. 



ENTRADA DE LOS REALISTAS A LIMA Y CALLAO.- CARACTER 
DE LOS GENERALES RODIL Y MONET.- CONDUCTA DE TORRE 
TAGLE Y EL GOBIERNO ANTERIOR.- EL CORONEL RAMIREZ. 

- TRATAMIENTO DE LOS PRISIONEROS.- ESPIAS (*) 

La fuerza realista acampó a una legua de Lima la noche del 29 
de febrero, entrando al mediodía del 1? de marzo: se componía de 
3.000 hombres, en cuatro cuerpos de infantería, y 500 de caballería. 
Marcharon bien ordenados por las calles, y parecían bien discipli· 
nados con vestidos y equipos, particularmente la caballería, superio
res a los de las fuerzas patriotas. Tres batallones de infantería eran 
casi enteramente de indios que apenas pasaban de cinco pies de es
tatura, exceptuando las compañías de granaderos con hombres de 
talla poco común con largas barbas. Los oficiales no me parecieron 
de ningún modo mejores que los patriotas. El cuarto batallón llama
do de Arequipa, era de negros. La caballería se componía principal
mente de españoles con largas chaquetas amarillas y vueltas azules. 

Numeroso pueblo se reunió en las calles para presenciar la lle
gada de las tropas, pero dominaba un silencio mortal, sin manifestar
se bienvenida ni disgusto: cuando alguno de la turba reconocía un 
amigo particular, se limitaba a darle la mano en silencio. Los rea
listas pasaron por la ciudad directamente al Callao, sin hacer alto, y 
su llegada a los fuertes se anunció por la tarde con gran salva de 
artillería. Por pedido urgente de los limeños, se dejaron 200 hombres 
en la ciudad para hacer policía. 

Entretanto, todos los partidos ignoraban el paradero de Torre 
Tagle y sus ministros. Algunos afirmaban habían dejado la ciudad 
con Necochea el 27 por la mañana; otros, que estaban confinados 
en los castillos; pero la sospecha general parecía ser se habían es
condido en Lima durante los disturbios: ahora que la ciudad estaba 
cómodamente en poder de los españoles, se insinuaba bastante abier
tamente que se habían quedado atrás. Parecía que la razón de no 
haber aprovechado los españoles la sublevación del Callao, fue por 
carecer de fuerzas bastantes en lea, su cuartel general de la costa. 

{*) Corresponde al cap. XLV. 
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Un cuerpo de 1,500 plazas, sin embargo, al mando de Rodil, mar
chó de allí sobre Lima, y se le unieron muchos más en Lurín, man
dados por el general Monet, destacado de Jauja por Canterac. El 
primero de estos oficiales fue nombrado comandante del Callao, 
mientras el segundo establecía gobierno en Lima. 

Rodil es hombre de índole feroz y tiránica, temido en todo el 
país por su crueldad. En el momento de alejarse de la costa Sur, 
hizo matar públicamente a azotes al alcalde de Pisco, porque éste 
había favorecido a los patriotas; y durante tres semanas siguientes 
a su arribo al Callao, se decía haber fusilado cincuenta de sus hom
bres: descargas de mosquetería se oían con frecuencia de noche, 
cuando se sacrificaban nuevas víctimas a su severidad. Sin embargo, 
en manera alguna se le considera valiente en la pelea, y el virrey 
nunca le confirió mando que requiriese coraje o talentos militares. 
Tenía buena cabeza para negocios, y por tanto era gobernador útil 
en un país sometido a ley marcial. Su aspecto era verdaderamente 
insignificante y el vestir sucio y desaliñado. Se parece mucho al ju
dío, con larga barba negra y cara cetrina, y generalmente usa gran 
sobretodo verde que llega a los talones con mangas hasta la punta 
de los dedos. 

Monet es de todo punto de vista el reverso de Rodil: su per .. 
sana es buena y atrayente, sus maneras caballerosas y comedidas, y 
el pueblo hacía buenos augurios de que se le hubiese encargado de 
mandar las fuerzas de ocupación en Lima. Inmediatamente publicó 
amnistía general de todas las personas comprometidas con los pa
triotas, y pronto conquistó el afecto de los limeños por su modera
ción y bondad. El domingo siguiente a la entrada de los realistas se 
celebró misa de gracias, en la catedral, por la entrada de las tropas 
del rey, con sermón acerca de las bendiciones del gobierno español, 
pronunciado por el mismo sacerdote a quien yo había oído cantar 
elogios de Bolívar en ocasión anterior de la misma naturaleza. La 
catedral estaba atestada de gente, y en medio de la ceremonia, Mo
net abrazó en público al coronel Moyana, el traidor. Después los 
ascendidos sargentos y cabos de los motineros del Callao paseaban 
por la ciudad con los mismos uniformes. de que habían despojado 
a sus oficiales cuando se sublevaron, que veíamos haberse modifi
cado para adaptarlos al cuerpo de los nuevos portadores. Entretan
to, Torre Tagle, Berindoaga y Echevarría (ex-presidente departamen
tal de Lima) tuvieron la imprudencia de mostrarse a la luz del día, y 
se les vio sentarse y emborracharse liberalmente en compañía de los 
jefes españoles. Torre Tagle publicó también una proclama contra 
Bolívar, llamándole invasor y destructor del país, y elogiando a los 



330 ESTUARDO NU1'!EZ 

españoles, únicos dueños legítimos del Perú. La indignación se le
vantó a tal punto en consecuencia, que en las reuniones privadas 
no se oían sino execraciones contra los traidores: fue necesario po
ner guardia en la puerta de Torre Tagle y rara vez se le vio después 
afuera y, en este caso, de la manera más oculta. 

Además de la mayor parte del último gobierno patriota, nume
rosos oficiales, encontrando que ahora iban a ser sometidos a la 
rígida disciplina de Bolívar, se quedaron en Lima y prestaron sus 
nombres a los generales españoles, que exageraron el número de 
deserciones, divirtiendo al público diariamente con los títulos de los 
oficiales con quienes. aseguraban falsamente estar en correspon• 
dencia. 

Mi hijito mayor continuaba aún tan enfermo en Lima que vime 
más de una vez obligado a buscar sitio donde se disfrutase de mejor 
aire. En consecuencia, lo mandé con una sirvienta a Miraflores, a 
casa del alemán que allí vivía. Yendo a verle un día encontré que 
una partida de ladrones había entrado en la casa y maltratado ho
rriblemente al pobre alemán y su esposa, para hacerles descubrir el 
dinero: nuestra sirvienta no escapó sin gran dificultad. En verdad 
los caminos vecinos a Lima estaban tan infestados de bandidos que 
era inseguro salir cien yardas de las murallas. 

El general Monet puso el gobierno ejecutivo de Lima en manos 
del conde de Fuente González, respetable noble peruano, adicto a 
los intereses españoles, y nombró al coronel Ramírez gobernador 
militar de Lima: era coronel del regimiento español de negros de 
Arequipa, y puede llamársele duplicado de Rodil, más cruel si era 
posible. Durante su mandato, al pasar el puente vio dos hombres 
que se imaginó reconocer: los acusó de desertores y ellos asintieron 
pidiendo misericordia: inmediatamente mandó venir soldados del 
palacio, los fusiló donde estaban parados y dejó los cadáveres en el 
puente. Otro ejemplo, mostrará suficientemente su carácter: poco 
después de su entrada en Lima, el dependiente sueco de una casa 
de negocio, al pasar una guardia y dársele el "¿quién vive?'', con
testó por equivocación la patria, señal de los independientes a que 
estaba acostumbrado. Sin embargo, inmediatamente enmendó su 
error gritando "La Espai1a"; no obstante, se le aprisionó y por or
den de Ramírez, fue atado de manos y pies, y mantenido algunas 
horas en el temor de muerte inminente; el mismo Ramírez entró 
en el calabozo y marchando con la espada desenvainada la ponía en 
el pecho del preso como si intentase matarlo. Era tan temido como 
si fuera el Omnipotente, y con frecuencia, entraba en las casas de 
noche con soldados disfrazados para llevarse los pobres objetos de 
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su venganza. Los limeños, al principio contentos con el nombramien• 
to de Fuente González para gobernador, juzgando favorablemente las 
intenciones de los españoles por esta causa, se chasquearon doloro
samente al encontr~r el mando efectivo en manos de Rodil y Ramí
rez, teniendo el gobernador civil solamente poder en el nombre. 
- Monet luego reunió todas las fuerzas que pudo sacar del Callao 

para juntarse con Canterac en Jauja, llevando consigo los oficiales 
del regimiento Río de la Plata, y otros confinados en los castillos. 
Estos pobres marcharon a pie, en el estado más mísero, sin ropas, 
una distancia de 600 millas hasta la isla Chucuito, en el lago Titica
ca. Tuve oportunidad de ver una carta, escrita por uno de ellos en 
el camino a un amigo, rogándole le mandara alguna ropa usada y le 
comprara bestia para conducirle, pues si no perecería en el camino 
de frío y de cansancio. 

Fueron encerrados la noche antes de partir en una iglesia de 
Lima, y dejaron la ciudad, muy lamentados por los habitantes que 
no podían menos de sentit remordimiento por aquellos hombres, 
otrora los primeros en las reuniones alegres de Lima, que por sus 
maneras agradables, lindos uniformes y buenas figuras habían con 
frecuencia excitado admiración. 

Me informó un oficial español, que la división de ejército man
dada por Monet, en el camino de Lurín para incorporarse a Rodil, 
sufrió las más grandes penalidades. Era invierno en la Cordillera, y 
los hombres fueron obligados a marchar tres días y pasar tres no .. 
ches entre la nieve, casi sin alimento; y cuando bajaron a los ardien
tes arenales de la costa, estaban tan cansados por las marchas for
zadas y el cambio de clima, que un regimiento no podía seguir más 
adelante. El coronel del regimiento enancó a un hombre para animar 
a los demás a marchar; pero hallando que esto era inútil sacó un 
hombre de cada compañía y los fusiló. En las marchas, acostúmbrase 
siempre que un cuerpo de caballería siga al ejército y se ocupe de 
despenar todos los rezagados. Cuando un regimiento acampaba de 
noche, tanto miedo tenían los españoles a la deserción, que siempre 
hacían vivaquear un batallón en cuadro, colocando centinelas de 
confianza para hacer fuego a todos los que intentasen escapar. 

Durante estos sucesos Bolívar se valía constantemente de agen
tes en Lima que le enviasen noticias de lo que allí ocurría: un coro• 
nel colombiano en particular estuvo largo tiempo en la ciudad con 
diferentes disfraces: a veces de soldado español. Cierto día una per
sona vino a mi casa y afirmó tener conmigo asuntos de la mayor 
importancia. Después de mucho vacilar, díjome ser agente de Bo
lívar en Lima, y oyendo que yo era ~:randísimo patriota, me pedía 
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enviase una comunicación para aquél. Le dije mis sospechas en 
cuanto a sus designios verdaderos; pues no era verosímil confiase 
secretos tan importantes a un perfecto extraño; y agregué que, por 
ardientes patriotas que yo o cualquiera de mis paisanos fuéramos, 
ciertamente no caeríamos en el garlito de tan sospechosa comunica
ción. El sujeto me dejó más bien bruscamente, y después he tenido 
buena razón para creer era espía empleado por los españoles y des
cubrir las fuentes de información de Bolívar. 



ENTREVISTA CON RODIL PARA CONSEGUIR PASAPORTE.~ 

REHUSA ACORDARLO.- PLANES DIFERENTES PARA ESCAPAR 
DE CALLAO.- ESCAPE <*) 

El cariz político de los asuntos peruanos era tan desgraciado 
tocante a la causa liberal, y el gobierno se había sometido tan mala
mente, que resolví salir para Inglaterra en la primera oportunidad, 
que pronto se presentó: el Crown, buen barco de 300 toneladas. iba 
a zarpar para Río de Janeiro, donde estábamos seguros de conseguir 
pasaje para Europa. 

El lunes 29 de marzo, habiendo llevado mi familia del Callao, y 
todo listo para el embarque, acudí al general Rodil para que me 
firmara el pasaporte en forma, que ya tenía las firmas de todas las 
oficinas de Lil)1a: me acompañó un caballero inglés que estaba en 
buenos términos con el general, y se había prestado bondadosamente 
a hacerme este servicio. No tenía la menor idea que Rodil conociese 
mi nombre, pero inmediatamente de presentarle el pasaporte pre
guntóme a qué casa comercial pertenecía: mi acompañante dijo que 
yo era representante de los contratistas del empréstito; pero estoy 
completamente cierto que Rodillo sabía de antemano, pues se valía 
de un espía norteamericano para saber los nombres y ocupaciones 
de todos los residentes ingleses. Al oir el propósito con que había 
salido de Lima, me miró de pies a cabeza y pareció sorprenderse de 
mi audacia en presentarme profiriendo violentas invectivas contra 
mí por haber violado la neutralidad y, por tanto, declarádome ene
migo. Mantuvimos una larga discusión airada entre los dos, y él 
caminaba de un cuarto a otro presa de violenta ira, diciéndome 
tendría buen cuidado de mí hasta recibir instrucciones del virrey 
La Serna. Me irritó mucho su proceder y el modo tiránico con 
que proceden los realistas, así como el desdén con que tratan a los 
extranjeros. Díjele, por tanto, era una farsa lo de pedir instrucciones 
al virrey, que yo era inglés y no se atrevería a tocar un solo cabello 
de mi cabeza, pues sabía muy bien que mi país en todos los tiempos 
fue poderoso y diligente para proteger a los súbditos británicos. 

(*) Corresponde al cap. XLVI. 
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Contestó: "Muy bien, señor; que mi gobierno y el suyo discutan este 
asunto: yo procederé como crea oportuno". 

Hallando que nada bueno sacaría de hablar con él, y con las 
puntas de mis pies casi pisadas, mientras él trataba de sacarme 
del cuarto con repetidos "adiós", me despedí, sin haber logrado per_, 
miso siquiera para embarcar mi familia. Al salir de su pre
sencia, inmediatamente resolví el camino a seguir y después de 
una visita apurada a mi familia para hacerla saber el mal resultado 
de mi gestión, caminé directamente al muelle y fui a bordo de la 
corbeta de S. M. Fly de diez y ocho cañones, con la intención de re
clamar protección en mi calidad de súbdito británico. 

No hallándose a bordo el capitán Martín, le escribí una carta 
expresándole el objeto de mi venida, y añadiendo esperaría hasta 
poder verle, lo que esperaba fuese por la mañana. Pasé, como se ima
ginará, noche muy intranquila: después de sufrir tantas vejaciones 
en el país, y después de haberme, como creía, habilitado para vol
ver a mi país natal, parecía duro, en efecto, perder en un mamen· 
to toda esperanza de retorno por algún tiempo, con riesgo quizás de 
ser encarcelado. Para mi familia habría sido particularmente desa
gradable retornar a Lima, pues habíamos dispuesto de todo el mo
blaje, etc., traídos de Inglaterra. 

El martes, a eso de la una, el capitán Martín vino a bordo de la 
Fly sin poder ver a Rodil, que estaba muy ocupado. Convenimos 
que el capitán Martín intentaría ver a Rodil por la tarde y tratar 
primero de hacerle desistir amigablemente; pero, como último re
curso, el capitán Martín me reclamaría como súbdito británico. Por 
la tarde mister Cragg, capitán del Crown, vino a bordo para verme, 
enviado por el capitán Martín a decirme que no había podido per
suadir a Rodil a cambiar de resolución, pues insistía en que yo 
había violado la neutralidad y no dependía de él cualquier proce
der que observase conmigo. El capitán Martín, sin embargo, había 
conseguido permiso para que se embarcase mi familia. Me contra
rió en extremo cuando supe que el capitán Martín se había ido del 
Callao para Lima, sin escribirme siquiera, o aconsejarme mi futura 
conducta; y sentí, en el enojo del momento, que por haberme refu
giado en un barco del rey, y pedido por escrito oficialmente su pro
tección, me debía haber r eclamado del gobernador Rodil o dádome 
alguna razón satisfactoria por no proceder así. Además, su visita a 
Lima casi impedía la posibilidad de trato entre nosotros, por ha
bérseme prohibido salir del Callao; y quedaba solamente un día 
entero antes de zarpar el Crown para que diese los pasos a fin de 
embarcarme en él. 
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Como la Fly estaba fondeda dentro del tiro de las bateriías y ei 
capitán Martín había insinuado duda en cuanto a protegerme en 
caso que el gobierno español me detuviese, no sabía qué hacer, y 
por tanto necesitaba particularmente su consejo y ayuda. Muy en
trada la tarde resolví, cualquiera fuese la consecuencia, ir a ·tierra y 
volver a ver al capitán Martín. Como iba en bote de barco de gue
rra, se nos permitió bajar, aun después de la hora reglamentaria, la 
puesta del sol. Pasé la noche en el Callao con mi familia, y por la 
mañana el amigo que primero me acompañó a ver a Rodil, fue a los 
castillos a fin de conseguir permiso de embarque para la familia. 
Se dió orden verbal al capitán del puerto, que casualmente estaba 
con el gobernador, quien, al mismo tiempo, le encomendó asegu
rar al "señor enviado". Así que se permitió a mi familia a bordo 
del Crown, alquilé un caballo y partí para Lima, donde llegué al me
diodía del miércoles. Conversé acto continuo con el capitán Martín, 
que parecía sorprendido de mi venida a tierra; pero al mismo tiem
po dijo creía no había más que esperar tranquilamente la respuesta 
de una carta que tenía la intención de escribir al virrey interesán
dose por mí: convino en que mi situación era muy penosa e incó
moda, pero no creía que peligrara mi persona. 

Hallando ahora que nada podía hacerse mediante negociación, 
resolví intentar escaparme, cualquiera fuese el resultado. Conocía 
bien el carácter de mis enemigos; quizás me dejarían sin molestar
me mientras sus asuntos siguieran prósperos, pero poco tendría que 
esperar si los independientes readquiriesen preponderancia. La si
guiente consideración, después de haber resuelto escaparme, fue so
bre los medios de efectuarlo: deseaba especialmente intentarlo, de 
tal modo que, tomado in fraganti, no pudiese ser sometido a las le
yes vigentes; pues tenía toda razón para saber por el carácter de 
Rodil, que debía esperar poca bondad de parte suya en caso de to
márseme en violación directa de una orden militar. 

Mi amigo el doctor Bennet que había asistido a mi familia du
rante nuestra estada en Lima, y con quien estaba en términos de in
timidad, había bajado hoy al Callao; y cuando volvió a la tarde di
jo, que al ir a bordo de un barco donde tenía algo que hacer, fué 
llamado en el muelle por el capitán de guardia, quien preguntóle 
nombre, domicilio, etc., y vio una lista de personas a quienes no se 
permitiría el embarque, entre las cuales estaba yo. Por tanto hallé 
que Rodil tomaba las cosas a lo serio: no obstante, no me acobar
dó este nuevo peligro, y resolví intentar el experimento, estribando 
la dificultad principal en elegir entre la variedad de planes que me 
sugirieron. Al salir del Callao nos entendimos con el capitán Cragg, 
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y bondadosamente me prometió toda la ayuda que pudiera darme, 
sea deteniendo su barco o recalando en cualquier puerto de la cos
ta adonde pudiera escaparme. Al principio pensé ocultarme hasta 
que obscureciese, en Miraflores, y luego alquilar una canoa en Cho
rrillos que me sacase de noche, y quedarme afuera de la isla San 
Lorenzo para que el Crown me tomase a bordo después de zarpar 
del Callao; pero encontré muchas dificultades en esta empresa: ha
bía una compañía de soldados apostada en Chorrillos para impedir 
el embarque de cualquier persona, y los indios estaban tan asusta
dos por la disciplina militar de los españoles, que acaso ninguna 
recompensa los decidiría a correr el riesgo. Además, en la bahía de 
Miraflores hay siempre tanta marejada, que sería muy peligroso 
tratar de embarcarse allí, y, de noche, quizás impracticable. 

Otro plan que me sugirieron fue salir de Lima disfrazado y de 
noche, yendo ·a cabal_lo a una región deshabitada de la costa, diez le
guas de la capital, donde me tomaría el Crown que iría a buscarme. 
A este proyecto se oponían aún mayores objeciones: en primer tér· 
mino no podía confiar en la fidelidad del arriero, en caso de en
contrarlo para llenar la tarea; y también si hubiera conseguido guía 
de esta clase, debía pasar por las puertas de la ciudad con pasa
porte fraguado y luego seguir por Lurin, puesto español, además 
de otros lugarejos donde lo debía mostrar: agréguese todas las co
municaciones interrumpidas por las hordas de bandidos que fre
cuentaban el camino, y por fin, suponiéndome llegado a mi puerto, 
aún corría riesgo que el Crown no diese con él o fuese sacado mar 
afuera por el viento: la presencia del barco allí podía despertar sos
pechas en la vecindad, y todo el proyecto fallar en consecuencia. A 
toca costa resolví intentar mi primer plan, que era salir del Callao 
abiertamente a la luz del día y por el muelle donde se mostró mi 
filiación. 

El jueves de mañana, almorcé temprano en Lima con el agente 
del Crown que también bajaba al Callao; y, una vez conseguido ca
ballo de alquiler, partimos como a las diez para el puerto, aunque 
había orden expresa que nadie saliese de la ciudad sin pasaporte y 
guardia en la puerta para hacerla cumplir. Sin embargo, confortá
bame saber que la orden a veces se eludía y poco peligro había que 
recelar, a menos le enviasen instrucciones especiales del Callao como 
conscuencia de haber yo desaparecido. Pasamos a caballo alegre
mente, tocándonos el sombrero ante la guardia, y pasamos sin lla
mar mayormente la atención, y a eso de las once y media llegamos 
a la puerta del Callao. Los centinelas aquí eran mucho más exigen
tes que en Lima, pues era plaza fuerte; pero resolví pasar de largo, 
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en todo caso, y lo hice mientras mi amigo se disculpaba de no te
ner los pases. Seguí por la ciudad en derechura al patio de la casa 
que ocupó mi familia antes de embarcarse, sin mirar a derecha e 
izquierda; y metiendo el caballo en el establo esperé que mi amigo 
viniese del cuerpo de guardia. 

Así que llegó, dispuse mi ánimo para el ataque; y tomándole 
el brazo, caminamos a la punta del muelle, donde se hallaba el ca
pitán de guardia y centinelas apostados a pocas yardas entre sí; 
adelantamos hasta llegar al oficial, audazmente y, llamando un bote 
con tono resuelto, nos embarcamos sin que nos dijesen una pala
bra. Sin embargo, todavía teníamos que pasar una línea de lanchas 
cañoneras fondeadas frente al muelle; pero felizmente en ese mo
mento estaban sin gente que había ido a tierra para ser pagada, de 
modo que pasamos sin que nos gritasen ¡Alto, quién vive!, y nos 
dirigimos a bordo de la Fly. Aquí encontré a mister Cragg y con él 
convinimos una señal que iba a hacernos así que el bote de policía 
hubiese hecho la última visita al Crown para despacharlo, y yo iría 
a bordo. 

Ahora me figuraba haber terminado todas las dificultades y que 
el bote de la Fly me llevaría al Crown al hacerse la señal convenida; 
pero encontré con gran pesar mío, que los oficiales no podían inter
venir sin órdenes al respecto de su comandante. Después de alguna 
discusión, se convino que yo iría primero a bordo de un buque in
glés fondeado fuera de tiro de los fuertes para esperar allí la señal, 
conservando el bote en que me trasladase, a fin de que los hombres 
que lo tripulaban no informasen en mi contra. En consecuencia, me 
dirigí al Swallow donde llegué a eso de la una. Naturalmente vigi
laba ansiosamente los movimientos del Crown para ver si había al· 
guna demora inesperada en despacharlo, y temía que los españoles 
me buscasen en tierra y, no encontrándome, detuviesen al Crown 
hasta que yo pareciera. Entre tres y media y cuatro el Crown dis· 
paró un cañonazo, señal para que se largaran los botes de visita; no 
mucho después vi alejarse todos los botes atracados a su banda; 
y, por fin, se izó la bandera, señal convenida conmigo por el capi
tán Cragg. Mediaba considerable distancia a popa del Swallow, y 
por tanto esperé que se nos acercara más para saltar al bote. 

En este momento vi un bote lleno de gente que salían de la cos
ta así como otro de la Fly; y temeroso en cuanto a las intenciones 
del primero, esperé hasta que el bote de la Fly llegara al Crown 
Cuando éste se acercó, el capitán me gritó que fuese a bordo inme
diatamente, pues el capitán del puerto nos daba caza ( uyo era el 
bote que había visto venir a tierra), y trasbordé mi baúl al bote. 
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Los dos hombres empezaron a remar y yo timoneaba, pero el mar 
estaba tan picado y el bote era tan pesado, que encontré no alcan
zaría al Crown aunque su verga mayor estaba en facha: entretanto 
la linda galera del capitán del puerto con muchos remeros venía li
ger~ hacia mí. Fue un momento de ansiedad; no obstante, estaba 
afortunadamente muy tranquilo. Soplaba lindo viento en la bahía 
e hice que los dos boteros dejasen los remos por el momento e iza· 
ran vela que, aun cuando la operación tomó bastante tiempo, cuan
do se extendió, arrastró por el agua la vieja tina en que nos encon
trábamos mucho mejor que los remos. La falúa nos aventajaba ligero, 
pero ahora yo había ganado el Crown y después de unos minutos 
fastidiosos, corría paralelamente al costado. Así que me agarré de 
la cuerda que me tiraron, toda la tripulación del Crown y del bote 
de la Fly se ocupó empeñosamente en disponer las velas, yo con 
mi baúl fuimos izados inmediatamente. El capitán del puerto esta
ba entonces a cíen yardas de nosotros agitando el sombrero y em
pleando gestos violentos para que nos parásemos; felizmente, no 
tenía probabilidad de alcanzarnos y pronto lo perdimos de vista, 
pero no antes de verle vorazmente posesionarse del bote en que me 
había escapado. 

Después de mi arribo a Inglaterra supe que los dos boteros que 
inocentemente me habían ayudado fueron castigados con severidad; 
y Rodil destituyó de su empleo al capitán del puerto, por sospecha 
de estar en connivencia conmigo. Había sido culpable de alguna 
negligencia, así como el oficial y centinelas del muelle delante de 
quienes tomé el bote. La verdad es que el aire confiado que mi ami
go y yo afectamos oportunamente hizo creer a los guardias que no 
teníamos ningún designio impropio, pues no esperaban hubiéramos 
hecho la tentativa en pleno día. 

De nuestro viaje de regreso es innecesario decir algo, pues sería 
difícil decir nada nuevo. Encontramos mar bravo, aunque no con 
mal tiempo, al doblar el Cabo de Hornos; y llegando a Río de Ja
neiro en el Crown, nos embarcamos allí a bordo del paquete para 
Inglaterra. 

No obstante las muchas congojas que pasé, y dificultades que 
hube de vencer durante casi todo el tiempo de mi estada en el Perú, 
siempre me alegraré de haber visitado, ciertamente bajo todos los 
respectos, la parte más interesante de Sud América, si no del he
misferio occidental. 



RENE P. LESSON 

Situación del Perú en 1823 



[De R. P. Lesson, Vogage autour du monde entrepris 
par ordre du Gouvernement sur la corvette "La Coqui
lle". Paris, (1822-1824), P. Pourrat Fréres Editeurs, 
1839. Trad. por Ernesto More.] 



Fue el 26 por la tarde que soltamos el ancla en la rada del Ca
llao, que estaba cubierta por un bosque de mástpes, cuyos gallardetes 
extranjeros daban testimonio de que este puerto de Lima era el lugar 
principal de reunión del comercio de los dos mundos. Los barcos 
de guerra franceses e ingleses tenían por objeto la protección de los 
intereses respectivos de sus connacionales. Dos fragatas peruanas, 
arrebatadas a los españoles, componían toda la marina de la repú
blica, en la popa de las cuales ondeaba el nuevo pabellón de los in
dependientes, cuyo campo rojo estaba atravesado por el medio por 
una banda blanca, que llevaba el emblema del sol. El estandarte 
del presidente de la república, en cambio, completamente rojo, te
nía una figura blanca del astro que adoraban los Incas. 

No permanecimos sino seis días en la rada del Callao, no pudien
do yo, en consecuencia, ofrecer sino muy pocos detalles de los 
acontecimientos que ocurrieron en esa época en el Perú. Este fon
deadero, centro general de un comercio lucrativo, está perfectamen
te protegido: desde La Punta de Bocanegra, al norte, hasta San 
Lorenzo y sus contornos se despliegan en una gran herradura. El 
fondo, légamo verde-aceituna, ofrece una buena firmeza, siendo el 
mar allí, por lo demás, casi siempre tranquilo y uniforme. El puer
to del Callao, propiamente dicho, está situado en una hendedura que 
protegen dos muelles circulares rodeados de fosos, y que son sus
ceptibles de recibir una numerosa artillería, y cuya guarnición se 
componía de 1.200 hombres . . 

Desde la rada, el aspecto del país es de una repugnante desnu
dez: una llanura inmensa se extiende desde el mar hasta una cadena 
elevada que la enmarca en el horizonte. Su superficie no está cu
bierta sino por una verdura rara y monótona, y las peñas que se 
elevan al pie de las montañas blancas y desnudas que las dominan, 
no tienen un aspecto pintoresco sino en el momento de la puesta del 
sol, cuando los rayos de este astro se reflejan a través de densas 
brumas, que convierten su resplandor en vacilante y dudoso. 

La pequeña ciudad del Callao se asienta sobre la orilla del 
mar. No es interesante sino por su vecindad con Lima, de la que es 
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su depósito. Un terremoto la sumergió completamente en 1747; y si 
diésemos crédito a Frézier, sólo un hombre escapó a este desastre. 
Sin embargo, en esta costa en declive, cubierta por una prodigiosa 
cantidad de guijarros, se deja sentir una resaca bastante violenta. 
Para facilitar las comunicaciones con tierra, se ha construído un 
dique hasta una cierta distancia mar adentro, de manera que se 
asegura, así, a las embarcaciones un cómodo desembarcadero. Ca
llao no tiene, pues, nada que pueda merecer la atención, por lo que 
tenía prisa yo en dirigirme a Lima, y juzgar allí la reputación de 
que goza en Europa esta capital del Perú. Yo entré por la puerta 
occidental, sobre la cual se habían esculpido antes las insigmas 
·concedidas en 1637 (un escudo con tres coronas) por Carlos Quinto, 
con las palbras plus ultra. Estas armas han sido mutiladas, no 
quedando de ellas sino restos informes. La calle principal por la que 
se llega al centro de esta gran ciudad, no da en absoluto gran idea 
de ella. Bordeada de casas bajas, y sin aberturas en las fachadas, es, 
·en su inmensa longitud, de una desesperante tristeza. Bajo el más 
poderoso monarca de los españoles, Lima obtuvo el nombre de La 
Ciudad de los Reyes, que le fue impuesto por su fundador Pizarra. 
( 1) Pero posteriormente recibió ella el nombre que lleva hoy día, y 
que es, una corrupción, según se cree, del vocablo indígena Rímac 
(2), pequeño río cuyas ondas arrastran oro, que tiene su fuente en 
las cordilleras, dividiéndose en arroyos en las gargantas de las mon
tañas que circundan Lima, y cuyos caudales van a perderse en el 
mar, después de haber bañado los muros de esta ciudad, al fondo 
de la bahía ae1 eahao. 

Mi corazón se puso a palpitar al aproximarse a Lima, que era 
mirada generalmente como la <;apita! de América del Sur, el Tiro del 
Nuevo Mundo, la fuente de la que surgió durante mucho tiempo todo 
el oro y la plata del Perú, la sede, en fin, de un gobierno que se 
establece sobre los desechos sangrientos del pacífico Imperio de los 
Incas. La fama de esta ciudad ha franqueado los mares y resuena en 
Europa, pero ¡cuánto hay que rebajar a estas grandes reputaciones 
que crecen en la lejanía, las que no pueden sino perder, en cuanto 
se las juzga de cerca! 

A raíz de la escala de la corbeta La Coquille Lima se encontraba, 
es verdad, trastornada por la guerra civil. Los partidos políticos 

( 1) Lima fue fundada el 8 de enero de 1534, día de la Epifanía o de la ado
ración de los Magos, y Pizarro fue asesinado en ella el 26 de junio de 
1541. 

(2) Los peruanos dan a este pequeño río los nombres de Rímac y Malea, 
que significa "vivienda de los brujos". Es allí adonde exilaban a los 

hombres acusados de magia. 
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que se disputaban poseerla, estaban encontrados. Los habitantes in
comodados, molestados, ocultaban celosamente sus riquezas. Los 
conventos, aunque protegidos por una creencia religiosa exclusiva, se 
despojaban de las estatuas de oro de los santos o de la plata maciza, 
que eran adorno de sus altares. Esta ciudad, en una palabra, no 
era ya sino la sombra de sí misma; y su antiguo esplendor, bajo 
varios virreyes castellanos, se había oscurecido grandemente. 

La posición que ocupa Lima no tiene nada de atrayente. Un con
siderable desenvolvimiento de murallas encierra la ciudad en un 
extremo de la vasta llanura que ocupa, al pie mismo de una cadena 
montañosa que se adelanta de la cordillera de la costa, y cuyos pun
tos culminantes son los montes de San Cristóbal y Amancaes. Pero 
los escarpados flancos de esas montañas chocan a la vista por su 
desnudez, y la llanura del contorno, despojada de árboles, no ofrece 
espesuras y charcos de agua sino de trecho en trecho, que se alternan 
con cabañas y algunas plantaciones logradas en medio de aguazales. 
Estas propiedades rurales están circuídas por muros de tierra sólida
mente construídos, según el método peruano, los que se llaman ta
pias, que difícilmente se malogran bajo un cielo que casi nunca 
llueve. Las calles están alineadas y se cortan en ángulo recto. Raras 
veces tienen las casas más de un piso, y la planta baja está cons
truída en forma tal, que ofrece un largo vestíbulo, cómodo para 
tomar el fresco. Estas viviendas, muy elegantes en el interior, no 
tienen sino una fachada desnuda sobre la calle, sin ventanas, y con 
una sola salida. Por dentro, las casas suelen estar generalmente cu
biertas por frescos mal ejecutados, aunque hacen un buen efecto a la 
distancia. Las habitaciones de la gente acaudalada son notables por 
la profusión de dorados y por una regular disposición de todos los 
departamentos, de modo que el que pasa por la calle ve una larga 
avenida, que termina ordinariamente en una escalinata adornada con 
floreros, mientras que a los costados, las puertas con finas rejas y 
verjas doradas y pintadas, dan un suave prestigio a estos asilos vo
luptuosos. Es en estos lugares a los que van las damas a respirar el 
aire puro, descansando sobre almohadones colocados en el suelo. 
Esta serie de peristilos en la que se pierde la vista, me ha complaci
do singularmente, y reemplaza con cierta gracia el estilo más gran
dioso de las construcciones europeas, que serían impracticables en 
el Perú, donde los frecuentes temblores hacen, ondular la superficie 
del suelo. La parte sólida de las casas se levanta, pues, con ladrillos 
cocidos al sol [adobes N. del Trad.], o con travesaños sólidos y lige
ros de bambú, enlucidos con un yeso sutil, cuyas pulidas superficies 
se prestan para recibir un color agradable y adornos de fantasía. 
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Estas viviendas usan techos de delgadas tablas y hasta de lonas 
pintadas suficientemente como para garantizar al interior de la in
fluencia atmosférica: a estas construcciones fluídas, agregan una rica 
elegancia los relieves, los numerosos dorados, mientras que los de
partamentos vastos y aireados, muy sencillos en su mobiliario, no 
tienen sino lechos para reposar sobre el piso y en su contorno, 
dedicados a toda la familia, cuyos miembros más están acostados 
que sentados. 

La gente del pueblo vive en una especie de cabañas construídas 
con barro. 

Almacenes bien surtidos, tiendas de toda clase, reposterías, dan 
testimonio de una gran actividad en el comercio ( 3) de esta ric~' 

ciudad, y dan alegría a la silenciosa tristeza de las calles en que 
vive la clase independiente por su fortuna. 

La plaza que se llama real, plaza mayor, es notable por su ex
tensión y su regularidad ( 4). Están al mismo nivel las fachadas de 
las casas que la rodean, estando dotada de galerías su planta baja, 
que ocupan tiendas de novedades y de modas, con lo que ofrece 
una cierta analogía con el Palais-Royal de París, tanto por su cons
trucción como por la disposición del bazar permanente que encierra. 
Bajo estas galerías que se llaman portales, se dan cita todas las 
tardes los desocupados para piropear y perseguir a las tapadas más 
en boga, cuyo atuendo singular favorece el incógnito y la conducta 
licenciosa. El antiguo palacio de los virreyes, destinado hoy día al 
gobierno republicano, ocupa la parte meridional de esta plaza. En 
el lado septentrional están situados la Catedral y el Arzobispado. El 
medio está ocupado por una fuente monumental coronada por una 
Fama de bronce, y, además, diez leones también de bronce, los que 
echan por las fauces un débil hilillo procurado por la Atarjea, de 
agua en vastos reservorios del mismo metal. 

(3) El comercio de Lima es considerable. Las exportaciones consisten prin
cipalmente de oro, plata, platino, cobre, mercurio, pieles de vicuña, cas
carilla, quinina, algodón, aceite de palma, flores de azarquero, gengi
bre, pimientos, bálsamos de copaiba, bezoar occidental, corteza de winter, 
cera, resina, carana; culen de las hojas de la proralea glandulosa, coca 
u hojas de erythrixilan, coca (el Perú la exporta por un valor de más de 
un millón de piastras, por Buenos Aires solamente); raíces de chamico; 
sangre de drago; goma copal; raíz tintórea de la chinchina o chjnchango, 
algodón chambira, madera chamara; calahuala; incienso turary; pieles 
de chinchilla, de zarilla y de pinche; tabaco, pulpa de inga, etc. 

( 4) Esta plaza está a 480 pies de elevación sobre el nivel del mar. Las calles 
que se extienden por la parte occidental, están regadas por acequias de 
agua corriente. 
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El paseo más en boga está situado al norte de la ciudad, en un 
antiguo arrabal. Es una alameda plantada en las orillas del Rímac, 
cuyas aguas, en ese sitio, bajan impetuosamente por debajo de un 
puente en piedra, muy sólido. Frescas umbrías y graciosos jardines, 
de los que se elevan las brillantes palmeras, hacen que esta parte 
de la ciudad sea digna de la predilección que le acuerdan las damas 
de Lima. Fuera de las murallas existe, aislado, un monumento, lla
mado fastuosamente el Panteón. Era la sepultura de los antiguos vi
rreyes. 

La plaza de la Inquisición se llama hoy día de la Constitución. 
Tiene forma triangular, no habiendo nada de notable en ella, como 
no sea el terrible palacio que le prestó su nombre, que permanece 
en pie como el testimonio más evidente de un fanatismo delirante 
y feroz. Es allí donde sesionan los diputados de las provincias. 

El pavimento de las calles se compone de redondos pedruzcos, 
. arreglados simétricamente, aunque fastidiosos para las personas que 

van a pie. Nada recuerda hoy día esos tiempos de adulación y de 
opulencia, en los que había comerciantes tan ricos que hacían pavi
mentar con plata maciza la calle principal por la que el virrey, du
que de la Palata, vino en 1682 para tomar posesión del gobierno. 
Una agua fresca y límpida, constantemente derivada del Rímac, 
discurre por los arroyos de una buena parte de las calles, y princi
palmente de las que están en la vecindad del mercado, sito en una 
pequeña plaza, con abundancia de frutas y legumbres. , 

Los establecimientos públicos son la universidad, consagrada 
principalmente a la teología, la sala de espectáculos, el circo para 
las corridas de toros, la biblioteca, donde hay amontonados en de
sorden a lo más unos ocho mil volúmenes; la Casa de la Moneda, 
aunque no hay nada en estos edificios que sea digno de ser descrito. 
En cuanto a las iglesias y conventos, su número es considerable: y es 
que, en efecto, en esta gran ciudad se dieron cita las mil y una 
congregaciones monásticas, con sus prejuicios, su fanatismo, su ocio
sidad y sus costumbres tan variadas como curiosas. 

De entre todos los templos elevados a la gloria de Dios en la 
ciudad de los Reyes, los que más atraen las miradas del viajero, 
son la catedral y la iglesia de Santo Domingo. En lo externo, estos 
edificios no se alejan en absoluto del sistema de construcción adop
tado en el país: sus muros son de ladrillo, revestido de yeso y pin
tados al óleo; sus campanarios, reforzados con cañas, son cimbrean
tes, no temienao en absoluto a los terremotos, tan frecuentes en esta 
parte de América. Pero al penetrar en el santuario, el ojo de un 
extranjero no puede menos que deslumbrarse ante la profusión de 
los adornos que recargan a los altares. Sólo se trata de cinceladuras 
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y doraduras o piedras preciosas incrustradas en las columnas, en los 
capiteles. El oro y la plata refulgen por todos lados, pero lo exótico 
y absurdo se han encargado de repartir estos metales. Estatuas de 
santos ocupan hornacinas, de t recho en trecho. El grosero cincel que 
les dió vida, no ha insuflado en absoluto a estas imágenes el pres
tigio de las bellas artes: no pudiendo hacer las hermosas, se las ha 
hecho ricas, pues la mayor parte de entre ellas valen sumas conside
rables. Yo he visto en las iglesias de La Merced, de La Magdalena y 
de San Agustín, santo de plata, cuyos mantos eran de oro; las co
lumnas que sostienen a los altares, guarnecidos de placas de plata; 
y el de Nuestra Señora del Rosario, cincelado en oro y pletórico de 
piedras preciosas! Las balaustradas, los púlpitos refulgen cuando 
los cir ios proyectan contra ellos su pálido y débil resplandor:= ¡Es 
para deslumbrarse ver al prelado oficiar en medio de esta pompa 
y de este lujo! ¡Cuántos peruanos habrán perecido en las profundi
dades insalubres de las minas para arrancar a la tierra estas rique
zas tan orgullosamente prodigadas en los altares de un Dios cle
mente, misericordioso, nacido en un establo! ... 

Aunque sumergida del todo por un fanatismo que no perdona 
absolutamente, la nueva república, urgida por las necesidades, trató 
de dar a los apóstoles vestidos más modestos. Los españoles, po
seedores de minas, forzaron a los insurrectos, limitados a su valor 
y privados del nervio de la guerra, a recurrir en el primer momento 
de su independencia a estos inesperados recursos. Se extrajo, en efec
to, más de tres millones de algunas capillas; pero los curas levanta
ron tal grita, y tan violentamente 1 y el escándalo de los fieles fue 
tan grande, que fue preciso renunciar muy pronto a este género 
lucrativo de explotación. Según un adagio muy conocido, la iglesia 
recibe con gusto, pero no devuelve nunca. Es así cómo un padre 
que me acompañaba en esta visita, no cesó de echar maldiciones 
contra los infames patriotas, violadores de imágenes sagradas, que 
ellos las habían aplicado a las necesidades de una república impía, 
maldita, según dijo, por todo cuanto tiene corazón de hombre, y so
bre todo de fraile, renfunfuñó entre dientes. Se trabajaba en reparar 
una de estas capillas transformadas en piezas acuñadas. Un artista 
francés, llegado recientemente al país, estaba encargado de la res
tauración, y el buen gusto y la sencillez de esos adornos, contrasta., 
ban de una manera muy notable con la profusión y la extravagancia 
de los altares del contorno. Suelen suspenderse muy a menudo pa
jarillos vivos encerrados en jaulas, en los pilares del altar mayor, y 
las imágenes de la Virgen están vestidas siempre con ropajes de seda 
y oriflamas, con anchos cestillos. Llegué a ver una con una peluca 
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empolvada en blanco, el moño de la cual, ancho y bien abastecido, 
escapaba por debajo de un bonete de tul: ¡cómo podría un espíritu 
verdaderamente religioso obligarse a rezar a semejante patrona, sin 
ser ofendido por la mogiganga de los que la disfrazaron tan extra
vagantemente! ... 

·A pesar de que los campanarios de las iglesias están construí
dos con mimbres o cañas, son altos y están recargados de campanas. 
El estuco, que forma una espesa capa en su superficie, existe en 
abundancia en las yeseras de los valles cordilleranos: excelente por 
su cohesión y lo pegajoso de sus moléculas, se presta fácilmente 
para las molduras y las impresiones que se le imparten, a fin de 
simular cornisas y los saledizos de las piedras talladas. Escalando 
a estos campanarios, uno siente que vacilan bajo los pies. Este fe
nómeno es mucho más sensible cuando las campanas se ponen a 
repicar, y se concibe que este género de contrucciones, que les per
mite seguir las oscilaciones del suelo, es inapreciablemente ventajoso 
cuando hay esos temblores de tierra, tan frecuentes en el Perú, que 
tantas veces asolaron Lima de manera tan desastrosa, sobre todo 
en 1678 y 1682. (5). 

Las costumbres y los usos de un país a cuatro mil leguas de 
Francia, modificados por la influencia de un clima abrasador, por 
la ignorancia y el fanatismo, y ante todo por la abundancia de un 
metal con el que se puede conseguir todos los placeres de la vida, 
tienen que ser naturalmente opuestos a nuestras ideas. Agréguese a 
ello las guerras civiles que han causado tanto tiempo estragos al 
Perú, y se concebirá fácilmente que el cuadro que yo esbozo, lejos 
de ser exagerado, queda todavía por debajo de la estricta verdad. 

Se calcula la población en 70.000 habitantes. De este número, 
se cuentan 8.000 frailes repartidos en quince monasterios. Las muje
res ocupan diecinueve conventos, y los pobres ocho hospitales. En 
todas las calles, en efecto, no se ven sino hábitos monásticos de 
todo color; y lo que me pareció más original, fue ver negros con 
hábitos, peinados a lo Basilio. Se les llama corrientemente: los bu
rros. En los conventos reina la mayor libertad, pues las mujeres 
pueden ir a visitar a los frailes, sin que eso traiga consecuencias. 
Estos asilos de la ociosidad, son vastos, espaciosos y adornados con 
bellos jardines. La sala de recibo está generalmente adornada de 
pinturas, que no brillan nada por su ejecución, pero cuyos temas, 
aunque extraídos de las Santas Escrituras, suelen estar revestidos 
a menudo de formas grotescas. No puedo resistirme al placer de 

(5) Los terremotos más célebres por los destrozos ocasionados, son los de 
1586, 1630, 1687, 1746 y 1806. 
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recordar un fresco que ocupa todo el lado de un muro de la sala 
de entrada del convento de La Merced. El pintor había representado 
un gran árbol, cada una de las ramas del cual terminaba en la 
cabeza de un hermano, que se parecía a una gran manzana pinta
rrajeada de rojo. La ejecución de esta pintura era tan singular, que 
si se hubiese pagado a un pintor para hacer la caricatura de la 
Orden, no lo habría hecho mejor. 

La más grande disolución reina en las costumbres de Lima. 
Una temperatura cálida, la ociosidad de las grandes ciudades, una 
educación sumamente descuidada, invitan, sin duda, a satisfacer 
inclinaciones que todo el mundo comparte, y que, en consecuencia, 
la opinión pública no puede enderezar. Es así cómo ·entre las perso
nas más ricas se ven pocos matrimonios legales, siendo todavía 
éstos el resultado del interés o del cálculo que tiende a acomodar a 
dos familias alejadas o a reunir sus fortunas. Los frailes ni siquiera 
se dan el trabajo de ocultar sus calaveradas. Muchos de ellos tienen 
hijos naturales, que ellos los crían en los conventos, sin que nadie 
trate de criticar esto. Los rostros más púdicos en las mujeres, no son 
signo infalible de su honestidad. Revestidas de la saya y de la man
tilla, y no dejando entrever de su cara sino el ángulo del ojo, ellas 
pueden hacer impunemente bajo este dominó cuanto les plazca. 

Las mujeres del pueblo no ponen freno alguno a sus pasiones. 
Se las ve bañarse entre los hombres, excitarlos con sus ademanes 
inequívocos, y probar con todos sus actos que el pudor es una virtud 
que no ha doblado el cabo de Hornos. Estas libertades en ella no 
tienen nada que pueda asombrar: la sangre africana mezclada con 
la sangre americana y a la sangre europea que corre por sus venas, 
hacen que sean muy naturales las ardientes pasiones que las ani
man. Las mujeres de la clase rica gustan de la toilette y del juego. 
Se concibe que las mayores fortunas son incapaces para resistir a 
dos adversarios tan temibles. 

Se desconocen las reuniones por el placer de danzar o de entre
garse a los encantos de la conversación; las de Lima están consa
graoas enteramente al juego, y la primera educación que se da a las 
niñas cuando ingresan a la sociedad, es el conocimiento de las car
tas y su mecanismo. Ellas adquieren rápidamente habilidad en ello, 
y desde este punto de vista, no se puede menos que alabar sus feli
ces disposiciones. Yo he visto niñas con, apenas, diez o doce años 
de edad, jugando a la vista de su madre, con el envite más fuerte, 
que nunca es menor de once onzas de oro. Es así cómo, no sin gran 
desdén, al honrarnos con una partida, se quería disimular nuestra 
puesta, a nosotros, oficiales de Francia, que al partir de Europa, 
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habíamos recibido sólo algunos meses pagados, y que nos atrevía
mos, más por vanidad nacional que por cualquier otro sentimiento, 
a arriesgar una pieza de oro, cuya pérdida no dejaba de tener una 
infeliz influencia sobre nosotros, que estábamos destinados a no 
volver a ver nuestra patria sino pasado mucho tiempo. 

El amor es, en el Perú, un hijo del ciego Pluto, y no conoce otra 
lengua que la de la esterlina. La tarifa de las tapadas más en boga, 
pertenecientes a las mejores familias, es públicamente conocida. Pe
ro después de haber arruinado su bolsa, todavía debe uno descubrir 
que ha arruinado el bien más precioso del hombre: su salud, pues 
no se puede citar en Lima cien damas que estén libres de una enfer
medad que se hace benigna por el calor del clima, y que entre ellp.s 
pasa bajo el nombre de fuentes, con la misma solicitud con que en 
Francia se piden detalles de un constipado. 

En el interior, las mujeres se visten a la europea, muy rebusca
damente, pero con gusto. Generalmente tienen el seno descubierto; 
pero los atractivos más poderosos, sobre todo para los ojos de los 
españoles de origen, son sus pies, que son notables por su pequeñez 
y su delicadeza. Para gozar del paseo, ellas usan el vestido de tapa
das, traje inventado probablemente por los frailes o por el demonio 
de la tentación, a fin de velar a todas las miradas las conductas 
más equívocas. Ya algunos viajeros han hablado de este traje: con
siste en una falda ceñida, llamada saya y manta, hechas con mucho 
arte, y formadas enteramente de pliegues ajustados, que al presionar 
el cuerpo, dibujan las formas con más nitidez todavía que los paños 
mojados de los escultores. Esta saya está hecha de una mezcla de 
seda y de lana muy fina de guanaco. Todas ellas son de color negro o 
pardo, siendo rara vez de color verde. La mantilla se prende en la 
mitad del cuerpo, se alza sobre la cabeza que encubre, y recae sobre 
el rostro, que oculta; con las manos cruzadas sobre el pecho, éstas 
retienen los bordes, y no dejan filtrar sino una débil luz, a través 
de la cual sus grandes ojos negros se dirigen a voluntad, con lo que 
ella puede hablar sin temor. Esta mantilla es de seda negra, y algu
nas mujeres menos insociables en apariencia, siguen usándola, pero 
con el rostro descubierto. Cada tarde, bajo los portales de la anti
gua plaza real, las tapadas de moda van a exhibir sus formas vo
luptuosas, y casi todas las damas de Lima, jóvenes y bonitas, no 
salen jamás sin este vestido tan favorable a los amores. 

La masa de la población del Perú es negra, siendo allí también, 
asimismo, muy numerosos los mestizos de toda clase. Los negros 
transportados de la costa de A.frica o nacidos en el país, y poste
riormente manumitidos, han tomado aquí el rango de ciudadanos. 
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Ellos son por lo general cultivadores de la tierra, y forman la parte 
principal del partido independiente por el odio que les inspira el 
gobierno de España. Esta población siente gran aversión por los 
ingleses, y habiéndosenos confundido con oficiales de esa nación, 
vestidos de civil, hemos sido insultados con frecuencia. Un subte
niente de la fragata L'Aurore, cuyo comandante era el comodoro 
Prescott, fue gravemente maltrado en el camino a Lima, pese a que 
estaba uniformado. La similitud de creencia religiosa los dispone 
más en nuestro favor. 

El peinado de las mujeres mestizas consiste en un sombrero 
redondo semejante al de los hombres, y por lo general, de fieltro 
blanco, de cuero hervido o de paja, siendo su tamaño tan desmesu
radamente grande, que podría servir fácilmente de parasol. Los hom
bres usan como pantalón el macum, que está abierto a lo largo de 
las piernas, no sirviendo sino muy poco para abrigar esa parte. El 
resto de su atuendo no tiene nada de particular. Hombres y mujeres 
tienen constantemente el cigarrillo en la boca, y las damas de buen 
tono siguen también esta costumbre: todos, sin distinción alguna, 
llevan al cuello amuletos de toda clase. 

Los indígenas o descendientes de peruanos, llevan el nombre de 
cholos. Su rostro es cobrizo, pero su raza está muy lejos de ser 
pura. En las tumbas de los antiguos Incas, que se encuentran co
munmente en los alrededores de Lima, se encuentran ceramios en 
tierra roja, adornados de dibujos extraños y curiosos, que prueban 
los progresos que habían hecho estos pueblos en el arte cerámico. 

El ejercicio de la medicina ha caído en completo descrédito en 
el Perú. Los médicos que se expatrian de Europa con el fin de ejer
cer su arte en Lima, se han visto obligados a entregarse a diversas 
ocupaciones ajenas a su estudio para procurarse medios de existen
cia. Negros de completa ignorancia tienen el derecho de aplicar los 
remedios empíricos con que el prejuicio ha armado sus manos. 
Barberos estúpidos, cuyos rótulos están cubiertos de lancetas y de 
dientes, practican la cirugía y el arte del dentista. Algunos tenderos 
farmacéuticos, al vender una droga , enseñan sus propiedades y la 
manera de administrarla. En una palabra, el arte más peligroso que 
existe cuando no es ejercido por hombres instruídos y probos; el 
arte más honorable para los que se consagran a él durante largos 
años de estudios, desinteresadamente, ha caído en poder de una 
envilecida turba, siendo en Lima considerado como una profesión 
degradante, que no podría abrazarla un hombre bien educado. ¡Qué 
ignorancia y qué prejuicios! 

Por mucho que nosotros no hubiésemos permanecido en Lima 
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sino pocos días, les ocurrió sin embargo una aventura a dos oficia
les, la cual fue divertida, aunque, en sus comienzos llegó a ser 
mortificante. El Sr. d'Urville, segundo capitán de La Coquille, y apa
sionado por la botánica, sobre la que ha publicado, por otra parte, 
trabajos muy conocidos, partió del barco con Mr. Bérard para visi
tar las montañas que rodean Lima. Estos señpres trepaban penosa
mente, a eso del mediodía, en un calor enorme, los flancos rocosos 
del llamado monte San Cristóbal, ocupándose Mr. d'Urville en reco
ger plantas, mientras que el Sr. Bérard disparaba sobre los pájaros 
con destino a nuestras colecciones. Algunos criollos, habiéndolos 
percibido, quienes tenían el espíritu constantemente ocupado por la 
idea de que los españoles iban a caer sobre ellos, tocaron alarma, 
difundiendo por todas partes que se había visto a dos espías que 
trataban de huir a través de las montañas. Desde un puesto de guar
dias nacionales se envió en su persecución un piquete de campesinos 
montados, al mando de un subteniente, ·quien quiso hacer fuego, sin 
más explicaciones. Con mucho trabajo logró el oficial calmar el ar .. 
doroso celo de la milicia, tranquilizándola por la poca resistencia 
que podían ofrecer dos hombres. Mas, orgullosos de su captura, y 
no escuchando explicaciones, y hasta sin querer ver el salvoconducto 
que les había entregado la autoridad militar del fuerte del Callao, 
los señores d'Urville y Bérard fueron puestos sobre la grupa, detrás 
del jinete, y a todo galope, conducidos a la ciudad de Lima. Y así 
hicieron cerca de una legua en la postura más deplorable sobre es
cuálido penco para ser arrojados, todo magullados, en la prisión de 
la ciudad. Los jinetes que condujeron a estos señores trataron de 
apoderarse de su dinero y relojes, pudiendo el oficial, con grandes 
dificultades, hacerles restituir esos objetos. Y este mismo conser
vaba cuidadosamente el fusil a dos cañones del Sr. Bérard, teniendo 
seguramente la esperanza de apropiarse de él por derecho de con
quista. Libertados algunas horas después por orden del comandante 
general de la fuerza armada de Lima, el oficial expedicionario se 
negaba todavía a creer que estos señores eran franceses, mas con su 
libertad se desvanecieron sus castillos de España, pues el pobre hom
bre, muy creído de haber merecido el bien de la patria, ¡ya había 
pedido que se le ascendiese de grado! 

Lima tiene la situación más afortunada para ser el centro del 
comercio de toda América meridional. Con ayuda del Callao, tiene 
mercados y comunicaciones fáciles con todos los puertos de la Mar 
del Sur, desde Chile hasta California; y en el interior, provee al Alto 
Perú, el Tucumán, La Plata, la Colombia. Los europeos afluyen allí 
con los productos del suelo y de la industria del Antiguo Continente. 
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Pero durante nuestra permanencia, los negociantes experimentaban 
las mayores dificultades en procurarse cargamentos de retorno, en
contrándose reducidos a exportar las piastras que habían podido 
obtener. De otro lado, la penuria de dinero socavaba los negocios, 
viéndose constreñido el gobierno a poner en circulación un papel 
moneda impreso sin valor, desde su aparición, para los comercian
tes extranjeros. Se había tomado una medida todavía más desas
trosa para la confianza, y las piezas de cobre de un valor real de un 
sol, con un curso fijo y legal de 25 soles, habían contribuído no po
co en herir de muerte a todas estas transaciones. ¿Quién habría 
imaginado que el Perú, de donde salieron durante tantos años can
tidades de numerario tan grandes, se encontraría en la dura nece_, 
sidad de poner en circulación por vez primera piezas de cobre que 
representaban un valor ficticio? Los armadores de Burdeos debie
ron haber hecho pérdidas considerables en esa época, tanto más 
cuanto que los intermedios le habían sido cerrados por un severo 
bloqueo: los españoles tenían todavía en esa época Pisco, Arequipa 
y Arica. Los primeros billetes de la banca de Lima aparecieron en 
1821, habiendo sido en 1822 que ·se acuñaron los pesos con los em
blemas de la república. 

El Perú ha sido el último virreinato de que fueron arrojados 
los españoles ( 6). Grandes vicisitudes marcaron las hostilidades 
de los partidos realistas y republicanos; y los reveses como los éxi
tos pasaban sucesivamente de un campo a otro: la causa de la in
dependencia triunfó al fin, y la corona de España vio desvanecerse, 
sin esperanza, su autoridad sobre esta rica América que ella había 
conquistado al precio de tantas masacres, y con un heroísmo em
pañado por el más cruel fanatismo. Debe España a su posición la 
inmensa preponderancia que ha disfrutado en el mundo, así como 
su influencia en los asuntos de Europa; pero también ha debido a 
sus conquistas ese oro que ha destruído su industria, ablandado su 
genio y remachado las cadenas que le forjó con arte un clericalismo 
invasor y enen;ligo de las luces . 

A raíz de mi paso por Lima, los republicanos trataban de res
tablecer el orden en las finanzas, disipadas hasta ese día, sin pudoJ . 
La junta administrativa, compuesta de tres miembros, y los dipu
tados de las provincias, reunidos para promulgar leyes, se vieron 
acusados de debilidad, de cobardía y hasta de traición, por el pue
blo, consecuencia natural de la derrota de las tropas de la Repú-

(6) Desde Francisco Pizarro, su fundador en 1534, hasta don José de La 
Serna, el último gobernador español, arrojado en 1821, se cuentan cua
renta y tres virreyes. 
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blica por los españoles, en 1a batalla de Moquiya [Moquegua, N. 
del T]. Cuzco estaba todavía en poder del antiguo virrey La 
Serna, y Canterac, general activo, restableció con su coraje y te
nacidad los asuntos de los realistas. La batalla de Moquiya des
animaba a los independientes por la pérdida que habían tenido de 
los más valerosos de sus soldados, evaluándose que habían muerto 
2,500 hombres, cantidad enorme, relativamente al número de beli
gerantes, y los regimientos de Buenos Aires, que vinieron a través 
de las cordilleras en socorro de los peruanos, habían perdido, ellos 
solos, más de cuarenta oficiales. Como es cosa ordinaria en las 
guerras de los partidos, los vencidos echaron la culpa a las defec
ciones y traiciones: de modo que el ejército r:;publicano, descontento 
de la junta, no vaciló en desconocer su existencia legal, exigiendo 
imperiosamente la nominación de un dictador que ella designase. El 
pueblo, lleno de esperanza en el porvenir, adoptó con ardor estepa
réntesis, viéndose forzada la asamblea de diputados a acoger la no
minación del coronel Riva Agüero como jefe de la república. La deli
beración de los mandatarios del pueblo fue violentada por la opi
nión pública, y sin embargo, los que hicieron uso de la palabra, ter
minaron por gritar en largos discursos que la patria estaba en pe
ligro inminente, y por votar en favor del recientemente elegido, 
como si fuera un salvador enviado del cielo. Yo no pude menos que 
sonreir piadosamente cuando escuché estas palabras al presidente 
de la disuelta junta: "Antes me hubiesen arrancado sin vida del so
lio, que haber sancionado con mi voto la nominación del dictador, 
si hubiese sido ilegal". Extraña contradicción, pues en ese momen
to resonaban en la plaza estos gritos foribundos: ¡Abajo la junta! 
¡Viva Riva Agüero!, y cerca de mí, un hombre del pueblo de la peor 
calaña, conmovía las bóvedas de la Cámara lanzando este mismo 
grito con un furor espantable y los más amenazadores gestos. El 
pequeño número de verdaderos patriotas no se dejaba engañar 
por esta comedia, representada por un hombre oscuro, pero rico, 
sin acciones que pudiesen recomendarlo, sin mérito intrínseco, am
bicioso subalterno, que desde hacía tres años seguía con perseve
rancia un plan de corrupción, calumniando las acciones de los di
putados, sembrando promesas y dinero para ello. En una palabra, 
preparando con calma sus motivos de elevación. Tal era la opinión 
de algunas personas sensatas e instruídas; y la administración ab
surda y ridícula de Riva A.güero no tardó en justificar la opinión 
que se habían hecho de ello. 

Y o me hallaba en Lima el 1? de marzo de 1823, cuando el nue
vo elegido del ej ' rcito se presentó ante el pueblo, recurriendo la 
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ciudad, seguido de un brillante estado mayor. Pocas aclamaciones lo 
acogieron a su paso. Dos o tres soldados, salidos de la casa del go
bierno, seguidos por algunos negritos, se metieron por las calles 
principales, gritando: ¡Viva el dictador! y lanzando algunos cohetes. 
Estos fueron todos los gastos de la alegría pública. En la tarde se 
ordenó que las casas fueran iluminadas. Durante varios días, las 
hojas públicas se llenaron de trozos en prosa y verso loando al hé· 
roe americano, siguiendo una expresión harto repetida en todos 
los artículos, para que ella no fuese ordenada, y hasta leí un largo 
discurso rimado en honor de Riva-Agüero, salido de la pluma de un 
eclesiástico, que terminaba con estas palabras notables, sin duda 
por su inocente intolerancia: "¡Florezcan los católicos y mueran los 
protestantes! 

Desde su ascensión al poder, Riva-Agüero se apresuró a enviar 
un emisario ante el general Freyre, en Chile, y solicitarle su asis
tencia. Con el mismo objeto envió, asimismo, un diputado a Gua
yaquil, donde Bolívar, a fin de que éste pudiese volar rápidamente 
en socorro de los peruanos. Bolívar no era entonces estimado en 
absoluto en Lima, pues suponían en él miras interesadas y ambicio ... 
sas y calumniaban sus intenciones. Un negociante de Lima llegó a 
proferir en mi presencia estas palabras notables: "Hasta hoy día 
hemos rechazado los interesados socorros de Bolívar, pero ahora 
estamos reducidos a escoger el menor entre dos males, y de segu
ro que nuestros amigos de Colombia nos desvalijarán con más gus
to que nuestrns amigos españoles". Bolívar no ha justificado en ab
soluto estas inicuas suposiciones. Este hombre, para él cual la 
posteridad, reserva, sin duda, el nombre de Gran Ciudadano (7), o 
quizás lo deshonrará con el título de déspota, después de haber Pª"' 
cificado a Lima, la dejó con un noble desinterés. Lord Cochrane, 
disgustado con la turbulencia de estos ignorantes republicanos, y 
de la versatilidad de sus gobiernos, había abandonado recientemente 
el servicio a los independientes y se había ofrecido al Brasil, donde 
el emperador le había tentado con un elevado grado en la marina 
imperial. Los peruanos, celosos y envidiosos por naturaleza, y por 
otra parte exasperados por un estado permanente de revolución, lo 
acusaban de toda cláse de dilapidaciones: ellos afirmaban que les 
había extraído tres millones de piastras, había pillado las ciudades 
vecinas; en una palabra, la vindicta pública parecía perseguirlo 
para ultrajar sus seryicios. Algunos ingleses a sueldo de los inde-
pendientes compartían también este punto de vista, pues el capitán 

(7) Esto ha sido escrito en 1825. La muerte Cle Bolívar lega a la posteridad 
la gloria sin mácula de este Washington de América del Sur. 
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del navío Esmonday, que estaba al mando de la fragata "La Prue

ba", interpelado con uno de nuestros oficiales, en presencia de nues

tro estado mayor, acerca de los motivos presumibles de la partida de 
Lord Cochrane, de un país que era para él una patria adoptiva, res
pondió gravemente en español, que yo traduje palabra palabra [del 

español al francés. N. del T.]: "¡Es porque el Brasil es más metá

lico!" El antjguo director San Martín, retirado desde hace algún 

tiempo de los negocios públicos, vivía completamente ignorado, y 
sin embargo, todos los periódicos de las primeras épocas de la gue
rra, le habían consagrado sus columnas laudatorias; cantatas de 
un ardiente patriotismo celebraban los altos hechos de este gene
ral, y medallas acuñadas en honor suyo recordaban que la patria le 

debía su independencia. Una de las medallas de ese tiempo, que yo 
poseo, representa el sol, emblema del Perú, con estas palabras: 

Lima libre jura su independencia, 1821. Y en el reverso, coronado 

de laureles .. estas otras: Por la protección del ejército libertad r, 
mandado por San Martín. ¡Tenía mucha razón de decir el mago m~ 

yor de los oradores, que en las revoluciones no hay sino un paso 
del Capitolio a la roca Tarpeya! ! ... 

No obstante de que la población del Perú sea considerable, nun
ca ha sido bastante vivo el celo para reclutar un ejército proporcio
nado al número de habitantes para la defensa común: hábil para 
las armas. Todo lo más que se ha podido reunir bajo banderas, son 
6 mil hombres, y nunca hubiese sacudido este Estado el yugo de 

los españoles sin el socorro enviado por el ejército argentino. Los 

regimientos de Buenos-Aires, aguerridos y disciplinados, bajo el 

mando, por otra parte, de oficiales hábiles, tuvieron en verdad, to

do el mérito de los éxitos que alcanzó la causa independiente; y to

das las bocas no se cansaban entonces para alabar los hechos de 
un coronel de veinticuatro años, llamado Juan Lavalle, a quien se 
llamaba el Aníbal de América. La c~ída del imperio francés, y el li
cenciamiento de los oficiales de este viejo ejército, que atravesó 

tantas veces, el arma al brazo, y en todos sentidos, el continente 

europeo, aseguró la emigración de un cierto número de valientes, 
cuya experiencia contribuyó no poco a inclinar el platillo · de la ba

lanza del lado de los republicanos. De entre el número de los que 

se encuentran consignados en mi diario, yo citaría el del coronel 
de Brancay; los jefes de escuadrón Rollet y Bruix y el Sr. Bouchard, 
antiguo teniente de navío, quien, en una arriesgada travesía por las 
Filipinas, causó un daño considerable a los barcos españoles. 

En el momento en que yo iba a dejar Lima, la población entera 

de esta gran ciudad salía de su habitual apatía: había sido tan me-
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Hada por las enérgicas medidas del nuevo dictador, pues apare
cian soldados en armas por todas partes, o reclutas en ejercicio o 
en licencia. Habían sido requisados los caballos de los particulares 
para el servicio de la caballería; donaciones que se decían volunta
rias, aunque imperiosamente solicitadas, habían permitido vestir a 
la tropa. La infantería estaba compuesta por jóvenes todavía ado
lescentes, y cuyas compañías no ofrecían ni nervios ni aplomo mi
litar, residiendo toda la fuerza en los negros,. hombres robustos, 
crueles, pero belicosos. Los oficiales exhibían un gran lujo en sus 
uniformes, mientras que la ropa de los soldados resultaba singular 
en algunos detalles. Es así como los gorros de los granaderos esta
ban hechos con pieles de cordero, sobre los que tremolaban como 
penachos grandes copos de algodón. Los cascos estaban a medio 
curtir y pintados de negro, con crines de lana roja. Las vainas de 
los sables de la caballería se componían de correas de ternero, cu
ya pelambre estaba afuera. 

Con respecto a su topografía, hay que recordar que una vasta 
llanura, desnuda, pareja, y poco elevada sobre el nivel del mar, se 
extiende entre el Callao y Lima. El litoral, hasta una distancia bas
tante grande, está formado por montones de pedruzcos conside
rables, que han debido haber sido acarreados por las inmersiones 
frecuentes que producen los temblores de tierra, y de los que los 
habitantes guardan tristes recuerdos. Estos pedruzcos son perfec-
tamente redondeados y por lo general de naturaleza granítica o 
cuarzosa, debiendo sin duda su origen al lastre de los navíos fon
deados en la rada, o quizás a los desplazamientos de pequeños ca
bos al sur del Callao o de Bocanegra al norte. 

Numerosos arroyos y charcas de agua dejan huellas en los al
rededores del Callao: una espesa hierba forma allí tapices verde
gueantes, aunque, sin embargo, anchas superficies están cubiertas 
por florescencias salinas, extendiéndose más de una milla hacia el 
interior. Las aguas 'del mar, cubriendo frecuentemente el suelo, 
lo han impregnado con la sal que contienen. Algunas partes de esta 
Ilanura han sido dedicadas a la agricultura, estando rodeadas las 
propiedades por muros de tierra muy sólidos, llamados tapias.-La 
naturaleza de esta tierra es una marga productiva. Las montañas de 
Lima son completamente desnudas, con excepción de algunas ende
bles plantas carnosas, tales como el solanum y un cactus, las únicas 
que subsistían en la época de nuestra estada. Sus bases están for
madas por rocas graníticas, sus cimas son esquistosas, estando el 
esquisto cargado de partículas ferruginosas. Estas montañas pre· 
sentan algunas huellas de un terreno arenáceo, debido completamen 
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te a la disgregación del granito. Más allá de esta pequeña cadena 
que circunda a Lima, comienzan las sierras del interior del Perú. 

La isla de San Lorenzo, situada a la entrada de la bahía, com
pletamente desnuda, está formada en su totalidad por una roca de 
granito gris: su aspecto es el de un islote de un rojo oscuro. Cada 
fragmento de roca de la superficie, se separa en delgadas láminas, y 
a menudo, como las piritas, estos fragmentos se vuelven delicues
centes. Esta isla presenta grietas en su extremo meridional, así 

como agujetas que afectan diversas formas. Los roquedos que se 
levantan por encima del mar en todas las costas, se hallan recubier
tas de una capa muy densa de mateda blanca llamada guano, de
bida a las deyecciones de las aves marítimas, especialmente al 
huanay o mancho, el que, desde hace siglos, se reproduce allí tran
quilamente. Se trata de un fertilizante muy usado, y que se reco
ge cuidadosamente. 

Más célebre por sus minas que por sus productos agrícolas, el 
Perú está lejos de rivalizar, bajo este aspecto, con Chile, rico en 
metales preciosos, pero sobre todo rico en productos aHmenticios, 
aunque su suelo está muy mal cultivado. La mayor parte de las 
provisiones de la provincia de Lima, la proporcionan los puertos de 
Valparaíso, Coquimbo y Concepción. Y la mayor parte de los car- · 
gamentos remitidos en barcos franceses consisten en harinas y vino: 
todo lo que es necesario a la vida adquiere allí, en consecuencia, 
un valor fuera de toda proporción. 

La temperatura de Lima era muy cálida en febrero y marzo, 
época de nuestra escala. Los vientos reinantes soplaban del sur, 
variaban hacia el sud-sud-este, al sud-este, y sólo pocos instantes 
hacia el norte. Eran frecuentes las calmas durante el día, y sola
mente a eso de las once de la mañana es que una ligera brisa venía 
a agitar la atmósfera. Una bruma constante y espesa aparecía a 
eso de las seis de la mañana, la que sólo se disipaba a eso de las nue
ve o diez. Entonces, el sol calentaba con gran fuerza: Cerca de las 
cuatro, la bruma caía nuevamente bajo la forma de una lluvia muy 
fina, y continuaba así hasta que aproximaba la noche. Estas nebli
nas periódicas y diurnas, se llaman garúas: ·son lo único que man
tiene la vida vegetal bajo un cielo del que nunca cae lluvia. Las no
ches son notables por su suavidad y serenidad. En el día, cerca de 
las dos, el calor es muy fuerte, y el termómetro centígrado marca, 
al sol, hasta 459: su máximo de elevación, en la sombra, parecía fi
jado entre 24 y 25 grados, y la temperatura del agua en la rada, era, 
en término medio, de 21 grados. El higrómetro indicaba siempre 
una saturación completa. Las grandes perturbaciones de la natura-
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leza que agitan al Perú, son los temblores de tierra que se repiten 
casi cada año, y que a menudo convulsionan completamente ciu
dades enteras, y hacen que el mar franquée los obstáculos que lo 
encerraban dentro d~ límites naturales. El Callao, en 1747, fue des
truído de esta suerte, y desde esa época, estos fenómenos se han re
producido con demasiada frecuencia. Según don Hipólito Unánue, 
los volcanes, que son la fuente de estas conmociones subterráneas, 
pertenecen al segundo grupo de los montes igníferos del Perú, a 
la cadena volcánica de Huaynaputina o Quinistaca.s, en la cordi
llera de los Andes, propiamente dicha. 

Los principales productos de los alrededores de Lima son las 
papas dulces, las papas, las sandías, los melones, los cacahuetes, 
los pepinos. Hay que agregar a los árboles frutales importados de 
Europa, los de los trópicos; viniendo a colocarse al lado de los ci
ruelos, los azufaifos, los duraznos, las higueras, los manzanos, los 
olivos; y al de la viña, los naranjos, los limoneros, los guayabos, 
los aguacates, la pasionaria, los plátanos. Las palmeras están natu
ralizadas en Bellav1sta. Los plátanos, la caña de azúcar, los cocote
ros, se encuentran plantados en varios lugares. Pero entre los pro
ductos estimados en el país con: la pulpa de mimosa inga, llama
do guisante dulce; la pulpa agridulce del tamarindo y el fruto 
muy grande y de un rojo vivo, llamado tuna, que crece en una hi
guera de Barbarie. La coca, que produce una sustancia muy emplea
da como un masticatorio agradable, es cuidadosamente cultivada, 
así como el maíz, el trigo y la zarzaparrilla. 

El aspecto de la vegetación de la costa es triste, y no permite 
esperar de ninguna manera cosechas interesantes; y no hay duda 
que después de haber dejado atrás la ciudad de Lima, la 
flora peruana se muestra más rica o más variada. No hay árbol 
ni arbusto vigoroso que den sombra en los alrededores del Callao; 
y los lugares húmedos de la llanura presenté\n, en efecto, sólo de 
trecho en trecho setos formados por un pequeño arbusto de la fa
milia de los synantéreos, de hoja blanquecina, que crece junto al 
agua. Las concavidades o charcas están revestidas de sagitarios, de 
samoles, de calceolarias y especialmente de una pequeña urticula
ria, con una escasa pulgada de altura, y sobre todo de pistia stra
tiostes. Los lugares un poco secos nos han mostrado diversas plan
tas que se han adaptado probablemente en ellos, tales como la alfal
fa cultivada, la verbena officinalis, datura stramonium. No lejos de 
Bellavista comienza un género de soto compuesto de espinos: allí 
crecen algunos vegetales más interesantes, dos especies de senstivas, 
heliotropos, un cestrum, solanums, y especialmente una gramínea 
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llamada carapallos, cuyas hojas dísticas, ásperas y consistentes, es
tán dispuestas de un modo flabeliforme. Los bordes de muchos 
cultivos están adornados de ipomeas de grandes campánulas 
azules, de capuchinos, a los que los criollos llaman mortues, de 
ricinos palma-christi. Los bordes de las fuentes, frescas y herbosas, 
están provistos de cañaveras, de pasionarias de muy pequeñas ho
jas verdes, de helechos de una nicotiana. El floribundio o datura de 
grandes flores, y la plumiera de flor roja, son los arbustos que pa· 
recen ser preferidos por los peruanos. Las costas meridionales es
tan dotadas de prados flotantes de macrocystos piríferos, las del 
Callao no nos han mostrado sino el macrocyste pomifero, notable 
por sus frondas enteras, no dentadas, y por sus formas cenceñas. 
Tal es el aspecto de un país que es visitado cada año por un gran 
número de europeos, y en el que, pese a una corta permanencia y 
de limitadas excursiones, hemos podido conseguir', sin embargo, di .. 
versas nuevas especies de aves. 

Entre las rapaces mencionaré en primer lugar dos cathartes 
[¿gallinazos?, N. del T.], que son protegidos por las leyes del país, 
que no permiten se les agreda. Las costumbres de éstos se han he
cho tan familiares, que se ve que no tienen temor, y así como las 
aves de corral, están en medio de la calle o sobre los techos de cada 
casa. Su utilidad es tanto más apreciada en una temperatura cons
tantemente elevada y bajo un cielo en que viven españoles, que estos 
animales son los únicos encargados de hacer la baja policía, en re
lación con los preceptos de la higiene pública, limpiando de carro .. 
ña y de toda clase de inmundicias los alrededores de las viviendas, 
donde por Ja incuria de los habitantes éstas se amontonan, en me
dio de una indiferencia y apatía. Se me ha dicho que se impone una 
fuerte multa a quien mate uno de estos animales, y el público mis
mo mostró su gran descontento una vez que, en procura de una de 
estas aves para nuestra colección, disparé yo contra un grupo de 
ellas. El aura o catharte, de cabeza rojiza, que existen en abundan
cia en toda la América meridional, es mucho menos común en Li
ma que el urubu o catharte de cabeza negra. Este pájaro despide un 
olor repugnante y nauseabundo, el que, aun a cierta distancia, es 
todavía muy fuerte, lo que da un testimonio de sus depravados 
gustos. 

La lechuza gris, que se cava sus madrigueras, teniendo la cos
tumbre de posarse sobre los montíeulos de tierra, suele ser muy 
común en los campos. 

Los gorriones son de numerosas especies, teniendo la mayor 
parte de ellos un plumaje matizado agradablemente. Vemos, así, 
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varias moscaretas y papamoscas, y entre otros, el rubin y el tangara 
oriflama; un jilguero negro y amarillo, muy semejante al fringilla 
xanthorca de Carlos Bonaparte; el gorrión olivo, un loxie de plu
maje rojo, un troglodita, etc. Cerca de Lima, en los calveros, vive 
la pequeña pardilla, a la que hemos llamado telasco; y en los gran
des árboles del paseo, es bastante común el ani inédito, al que he 
deserto con el nombre de Ani de Las Casas. Un fournier pardo, 
aleonado, habita la isla de San Lorenzo. Pero uno de los más inte"' 
resantes descubrimientos en nue.stra corta permanencia en la costa 
de Lima, agitada a la sazón por las discordias civiles, es la de los 
picaflores, de variadas especies. Esto nos da la viva pesadumbre de 
haber estado en la imposibilidad de consagrar un tiempo mayor a 
investigaciones completamente pacíficas, las que hubieran aumen
tado seguramente el catálago, de haber sido conocidas. Había tres 
especie de picaflores, propiamente dichos, que circunvolaban en
tonces, en las horas de más calor del día, sobre los pequeños mato
rrales de arbustitos Syngeneicos; la especie más rara, es la que yo 
he nombrado Cara, este nombre sugiere al espíritu una conmovedo
ra sacerdotisa del Sol: el cuerpo y la cabeza son de un verde dora
do y brillante; la garganta tiene el brillo del acero bruñido, con un 
matiz de cobre rosáceo, y dos largas plumas blancas sobrepasan 
bastante, terminadas en negro, la cola del ave. La segunda es el pi
caflor amazili, sin duda menos adornado, ya que la mtad superior 
del cuerpo es de un verde dorado uniforme, y la inferior es de un 
pardo sin resplandor metálico. La tercera especie, muy ¡pequeña, 
es de un grisáceo sucio. 

Dos golondrinas, una de ellas con cabeza y vientre ocres y de 
plumaje azul-negro; y la otra con vientre blanco, son las únicas 
fisirostres que hemos visto. El martín-pescador, del que Commer
son ha dejado un dibujo en sus manuscritos, bajo el nombre de 
camaronero, tiene las costumbres del de Europa, suele frecuentar 
las orillas del Rímac y las aguas agitadas de los canales que en él 
confluyen: sus colores de encima son de un verde metálico, siendo 
blanco el del vientre. El pico y los pies son negros. El estornino 
raya-blanca de las tierras magallánicas, que hemos visto que existe 
en las islas Malvinas y en Chile, se vuelve a encontrar en el Perú: 
aquí, sus colores son todavía mucho menos vivos que en las dos 
localidades precedentes. 

Varias clases de palomas pueblan los alrededores de Lima. Una, 
especialmente, apenas del tamaño de un gorrión, con plumaje aleo
nado claro, que muestra manchas de un rojo oscuro y como sangui
nolento en las alas, se complace en correr en el polvo, cuyo color 
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ha tomado, con lo que se camufla para no ser vista; Commerson la 
ha dibujado con el nombre de tortolita: es la palomigallina cocotzin. 

Las aves zancudas tienen algunas especies análogas a las dQ' 
Europa: tales son el caballero, la pelidue, el corlieu, etc. Este últi
mo tiene los matices de su plumaje mucho menos oscuros que el de 
Francia. Los caballeros son los de pies amarillos y cortos. Pero un 
animal especialmente más apropiado a estas costas, es la maubeche 
de Australia. 

Como es de suponer, los palmípedos son las aves que suelen 
ser más vistas por el ojo del navegante: son aquéllos en medio de 
las cuales vive, sin que pueda, sin embargo, estudiarlas a su anto
jo, ya que la rapidez de su vuelo y sus costumbres en medio del mar, 
les aseguran una protección poderosa y eficaz. Con todo, las costas 
de Lima nos han mostrado algunas nuevas especies; y en una ex
cursión por la isla de San Lorenzo, matamos allí la hermosa sterne 
que hemos descrito con el nombre de sterne de los Incas. 

El islote de San Lorenzo y sus acantilados abruptos y desier
tos, son el albergue habitual de legiones de pájaros marinos, entre 
los cuales, sin duda alguna, nos queda mucho todavía por conocer. 

> 
Me bastará citar algunos palmípedos comunes, tales como la gavio-
ta de cenicienta cabeza, las sternes tschegrava y katelkaka, el fou
blanco, el cormorán, el pelícano pardo, y el manchotá lunettes, que 
frecuenta la rada; ¿y no es curioso ver así un ave de las más elevadas 
latitudes y de las más frías del sur, presentarse en las latitudes más 
cálidas del ecuador? 



TRAVESIA DEL CALLAO A PAITA* 

Permanencia, en Paita 

(Del 10 de marzo al 22 del mismo mes) 

Para el observador nada hay mudo en la tierra: 
Absorto, el universo se hace su tributario. 
Aventarse al azar, ver todo, no juzgar nada, 
Es recorrer el mundo, pero eso no es viajar. 

(Voltaire). 

El 4 de marzo, la Coquille vio desplegar sus velas henchidas por 
una brisa suave, aunque favorable, y su estela surcó a lo largo de la 
costa peruana, en mar hermoso y uniforme. Nada notable para seña
larse en esta corta travesía, con excepción de una pequeña particu
laridad de historia natural bastante interesante, por mucho que se 
haya presentado ya a varios navegantes antiguos. En la jornada del 
8, a eso de las cuatro de la tarde, se presentaron a nuestra vista 
anchos espacios de mar, de un color sanguíneo: nuestros marinos cre
yeron en la existencia de bancos profundos, sobre los que arrojamos 
una sonda que, alcanzando hasta ciento cincuenta brazadas, no dio 
resultado alguno. Tomé de esta agua en un vaso de cristal, sin que 
su transparencia natural se empañase; pero, al filtrarla, obtuve 
una gran cantidad de animalículos crustáceos, de una extraordinaria 
sutileza, tan brillantes como un punto de cinabrio, lo que daba al 
agua esta apariencia roja, muy viva; así como es suficiente algunos 
átomos de carmín para colorar el líquido de un vaso de una cierta 
capacidad. En la mañana del 9, la Silla de Paita, montaña cónica 
elevada, se nos apareció en medio de una espesa bruma, y centenares 
de pelícanos retozaban alegremente a una pequeña distancia de la 
playa. La Coquille alcanzó pronto el puerto, en el que se hallaba 
anclado un ballenero inglés, la Duchesse de Portland. 

( *) Corresponde al cap. VI. 
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El pueblo de Paita está situado a cinco grados y algunos minu
tos de latitud meridional, al fondo de una bahía, o mejor dicho, de 
un golfo muy seguro, aunque enteramente abierto. Es de preguntarse 
quién ha podido ubicar en un punto desguarnecido de recursos 
un puerto sin importancia, cuyos alrededores son de una tremenda 
esterilidad. Paita, desfavorecida por su posición y su suelo, no ha 
sido visitada sino rara vez por los navegantes de las potencias de 
Europa. Sin embargo, lord Anson, enviado por el gobierno inglés 
para apoderarse de los galeones, lo incendió el 12 de diciembre de 
1741; y la jactancia con que él hace mención de una proeza que no 
requería gran intrepidez, dio lugar a que J.J. Rouseau hiciera que 
Saint-Preux asistiera al abrasamiento de esta miserable aldea. No 
obstante, fue desde este punto de América que, en 1595, partieron 
para su segundo viaje de descubrimientos en la Mar del Sur, los cé
lebres navegantes Mendana y Fernando de Quirós; siendo Dampier, 
quien, en su primer viaje, les dedicó algunas palabras. 

El golfo de Paita está abierto desde el nor-nor-oeste hasta el nor
nor-este, y los vientos que habitualmente soplan allí, son los de la 
parte sur. El ancladero está abrigado, teniendo como fondo un limo 
olivo y compacto. El mar es hermoso y tranquilo allí. Las casas están 
construídas sobre la cuesta de un barranco, y al pie de una llanura 
de una superficie uniforme, aunque elevada sobre un acantilado 
abrupto por encima del nivel del mar. Este acantilado arenoso abra
za a la bahía, a manera de parapeto, y no desciende sino por el norte, 
donde el terreno va en chaflán hasta la aldea peruana de Colán. 

El aspecto de esta parte del Nuevo Mundo es de una desnudez 
chocante; por todas partes arenosos desiertos; por doquier un ma
tiz amarillo quemado, una vaporosa cortina sin árboles, una llanura 
tocada por la muerte. Apenas algunos débiles retoños de mimosas 
achaparradas se alzan sin vigor en los alrededores de Colán. Algunas 
montañas esquistosas, con descarnada osamenta, limitan la vista en 
el horizonte, en la parte meridional. El camino que conduce de Paita 
a la ciudad de Piura, las rodea; el desierto que aisla a estos dos 
puntos, que distan entre sí más de catorce leguas, ofrece a cada paso 
una arena movediza de naturaleza marina, la que está llena de res
tos de osamentas. Todo conduce a creer que ni siquiera Paita ha sido 
primitivamente establecida al borde del mar para servir de salida a 
los productos agrícolas de Piura. Pero esta aldea aislada, de ninguna 
importancia, cuyas autoridades se encuentran ubicadas, sin conside
ración, lejos de todo control para las atribuciones de su cargo, ha 
sido siempre un centro conocido para el contrabando, y el bienestar 
de que gozan el comandante y los empleados de la aduana, les ha 
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sido asegurado por la parte activa que tienen en las sustracciones 
que se le hacen al fisco, al que, por deber, debían proteger. ,. 

Pero la mejor idea que uno puede formarse del interior del 
país, resultará de la narración que el señor Gabert, agente contador 
de la corbeta "La Coquille", ha tenido a bien ofrecerme, de una ex
cursión que realizara con el gobernador peruano de Paita. 

Voy a citar textualmente la narración de mi estimado amigo, y 
no dudo que sus vivas y animadas observaciones dejen de agradar 
a mis lectores. 

"El 18 de marzo de 1823, hice yo una excursión a la Rin
conada, propiedad de don Joaquín Helguero y Gomalla, situada 
en las orillas del río Chira, a cinco leguas al norte de Paita. Con 
el comandante de este puerto, señor Otoya, y bajo su dirección, 
emprendí yo esta excursión, en compañía de Mr. d'Urville. 

"Primeramente seguimos las anfractuosidades de la costa, 
y luego de haber pasado la punta Colavo, nos introdujimos por 
vastas llanuras de arena qm~ rodean Paita. Me es imposible re-
producir todas las vivas sensaciones que experimenté a la vista 
del inmenso desierto, cuya extensión toda recorrí de una sola 
ojeada. En un instante me creí lanzado en plena mar; mas los 
torbellinos de arena que se levantaban con el viento, en espesas 
columnas delante de nuestros caballos, me devolvieron inme
diatamente a mi verdadera situación, a causa del dolor que sin
tieron mis ofuscados ojos. Puse entonces una directa atención 
a cuanto me rodeaba. En el horizonte, aparecían tan lejos la 
cordillera y las montañas de Piura, que las tomamos durante 
mucho tiempo por nubes estacionarias; montículos de arena, 
diseminados de trecho en trecho, barridos por el viento, cam
biaban de forma y de tama~o a cada instante, y a veces, gol-
peados por el viento, se desplazaban repentinamente de un lu
gar a otro, no dejando huella alguna de su primitiva posición. 
Restos de conchitas marinas se mostraban por capas y en estado 
fósil, no dejando ninguna duda de la permanencia de las aguas 
del mar en este terreno estéril. De vez en cuando, algunos al
garrobos y zapotes de una endeble constitución, achaparrados, 
con los tallos quemados, las ramas mondadas y el follaje des
c~lorido, testimoniaban a un tiempo la aridez del suelo y el paso 
devastador del ejército independiente, y eran los únicos vege
tales que servían de sombría decoración a este espantoso de
sierto. En vano erraron mis fatigados ojos por su superficie, 
pues no pude descubrir el menor asomo de hierba, el más pe
queño ojo de agua. De modo que el viajero que tenga la desgra-
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cia de extraviarse allí, puede estar seguro de perecer, devorado 
por la sed en estos llanos arenosos, constantemente calcinados 
por un sol ardiente. La noche no trae ninguna mitigación, ya 
que carece de frescura, la atmósfera no está· cargada de hume
dad y el cielo es de una pureza a tal punto notable, que los as
tros brillan en él con su más vivo fulgor. Es por ello que se dice 
proverbialmente en el país: tan claro, tan brillante como la luna 
de Paita. 

"El señor Otoya nos citó varios ejemplos de viajeros· perdi
dos en los desiertos de arena que separan Paita de Piura, quie
nes murieron víctimas de la imprudencia que habían tenido de 
poner su confianza en un camnio tan móvil como el viento. Los 
muleros, acostumbrados a atravesar este desierto, vuelven a 
encontrar fácilmente las huellas de su camino cuando se sepa
ran de él por imprevistas circunstancias. Un puñado de arena 
es para ellos un medio de dirección tan infalible como la brú
jula lo es en alta mar para los navegantes: pues la arena del 
camino, impregnada del estiércol de los animales que lo reco
rren constantemente, exhala un olor a guano que no tiene 
fuera de este límite y que no puede engañar al olfato de un 
mulero peruano. Según el señor Otoya, el cielo de esta parte 
del Perú se cubre de nubes muy rara vez, y todavía es más 
raro que se sientan allí los beneficios de la lluvia. Ordinaria
mente transcurren p~ríodos de cinco años sin que caiga una sola 
gota de agua; y cuando llueve, casi siempre se hace en forma de 
bruma. Entonces, la superficie de este vasto desierto se reviste 
de una manera casi espontánea de un ligero tapiz de verdura, 
que no tarda en ser marchito y deshecho por la acción simul"" 
tánea y devorante del sol y del viento. 

"Sin embargo, el señor Otoya, que desde la revolución del 
Perú no había tenido la ocasión de visitar la Rinconada, había 
tomado una falsa dirección, habiendo nosotros errado algún 
tiempo con él sin llegar a las orillas del río Chira. Con sólo 
considerar las cimas de la cordillera, hubo de reconocer que se 
había perdido, y basta esta referencia de la vista para volver al 
buen camino. Es así que llegam~s al encajonamiento de la 
Chira, formado completamente por arena errante. No sin esfuer
zo encontramos un sendero que nos dio acceso a él, pues los 
bordes se presentaban por todas partes en rápida pendiente, 
estando resquebrajada y llena de conchas fosilizadas toda su 
superficie. Tal como lo habíamos advertido en los barrancos 
que rodean la playa de Paita, encontramos también ostras pen-
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nas Cpinnes marines), picos (balanes), veneras (pelerines). 
Pero aquí eran más numerosos los montículos de arena, más 
aproximados, mostrando todos una forma constante, redondea
dos como estaban por el lado que mira hacia el sur, y fuerte .. 
mente sesgados hacia el lado del norte, de manera tal que pa
recían estar formados por las brisas del sur, que soplan ordi
nariamente sobre esta costa. La misma arena era más fina, más 
móvil y en una capa de espesor mucho más considerable. Los 
algarrobos, los zapotes y otros vegetales aparecieron en número 
mucho mayor y más vigorosos, a medida que nos íbamos apro
ximando a las orillas de la Chira. 

Sin embargo, desde hacía algún tiempo el aguijón de la sed 
comenzó a hacerse sentir, la débil brisa que nos había acompa .. 
ñado hasta entonces, ya no refrescaba el aire; el sol, a mitad de 
su carrera, <lardeaba perpendicularmente sobre nuestras cabe
zas ardientes; nuestros caballos avanzaban muy lentamente, y 
se detenían a cada paso por la arena movediza, en la que se 
hundían tan profundamente como para temer tenerlos que 
abandonar; y a veces, torbellinos de súbitos vientos hacían le
vantar una nube de arena muy fina que nos incomodaba mucho. 
El aspecto de esta soledad en la que nos rodeaba el silencio 
de la muerte, al despertar tristes pensamientos en mi imagina
ción, me retrotrajo de un golpe a la época de la conquista del 
Perú por Pizarra; y al sentir el impacto de la sed que no podía 
mitigar, pude concebir cuán grande debió haber sido el ardor 
de este conquistador para no haber retrocedido ante el horror 
de estas soledades. Y estos compañeros que iban tras de sus 
pasos por la única pasión de las riquezas. ¡Qué poderosa era, 
pues, la necesidad del oro que los atormentaba, para hacerles 
cerrar los ojos ante el hambre y la sed, los que, en estos de
siertos inmensos, debían presentarse a ellos a cada paso, bajo 
las más espantosas formas! Y sin embargo, nada los detuvo, ni 
siquiera el horror de verse obligados a beber sangre humana. 
¡Auri sacra fames! ... Qué punzante es la idea de que tal fue la 
divisa que lanzó a los conquistadores españoles al medio de 
estos desiertos, de los que salieron cargados de oro, pero todos 
cubiertos de la sangre de las inocentes víctimas que los pobla
ban. ¡Ah!, los guerreros de nuestra amada Francia, en los días 
de la patria en duelo, que también tuvieron que afrontar las 
arenas del desierto!, pero que fueron llevados allí por la pasión 
de la gloria, no viéndolos sino escoltados el Egipto, por el noble 
cortejo de las ciencias y de la civilización. Esta idea, que atra-
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vesó como un relámpago en mi espíritu, me hizo soñar en los 
hermosos días de mi patria, olvidando yo de esta suerte todas 
las escenas de desesperación que la vista de esta soledad había 
despertado en mi imaginación. 

"A pesar del calor que nos sofocaba, el señor Otoya, tocado 
de un gran sombrero de paja de grandes alas, tenía un cigarro 
en la boca, siempre encendido, y no dejaba de repetirnos que el 
mejor medio de no sentir absolutamente sed en un semejante 
camino, era fumar constantemente. Con razón o sin ella, no qui
simos hacer uso de su específico, que lo ofrecemos a los fi
siólogos para que mediten sobre él. 

"Finalmente, a nuestra vista se ofreció una pequeña aldea 
indígena. Nos aproximamos a ella. Se componía de un centenar 
de cabañas techadas con paja y construídas con un poco de 
tierra y cañas. No distinguimos habitante alguno, pues segura
mente, en ese instante, gozaban de los placeres de la siesta. De 
allí nos dirigimos a la casa cural, que aparecía a una gran dis
tancia, y en la que el señor Otoya esperaba tomar informaciones 
sobre el camino que había que seguir para llegar más pronto a 
la propiedad del señor Helguero. El cura estaba ausente, pero 
un doméstico indígena, vestido de un pantalón y de una chaque
ta de tela azul, se encontraba allí por felicidad, a fin de darnos 
las indicaciones necesarias. Seguros, entonces, de la dirección 
que teníamos que seguir, dimos con las espuelas en los ijares 
de los caballos; y corriendo a través de los algarrobos y de los 
montículos de arena, consumidos de fatiga y muert9s de sed, 
logramos llegar a los límites de la Rinconada. Un portal de ma .. 
<lera, cerca del que se veía una cabaña y una fábrica de tejas y 
de morrillos, no nos detuvo sino el instante necesario para 
abrirlo; y a nuestra vista contenta se ofreció una alameda dé 
maravillosos algarrobos, cuyo espeso ramaje formaba una bó
veda impenetrable a los rayos del sol. 

"No es a nuestra pluma a la que corresponde describir, sino 
a la imaginación de los lectores concebir cuán agradables y 
vivas fueron las emociones que experimentamos en cuanto hubi
mos penetrado en el interior de la Rinconada, donde no avan
zábamos sino bajo glorietas de una lujuriosa vegetación, reani
mados por las frescura de la sombra, regocijados por el aspecto 
continuo de la espesura, espesa y verdegueante, en maridaje con 
millares de flores odorantes, encantados por el trinar melodio o 
de una multitud de diversos pájaros, los que, revoloteando de 
rama en rama, encantaban más aún nuestra vista por l brillo 

• 
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:--l de ;su-pluma:jé, ·contraste sublime y curioso de una pujante na
turaleza! A dos pasos de allí,, el silencio del desierto y el espan
toso aspecto de un terreno arenoso y abrasador; aquí, las 
delicias de la frescura y de la umbría, unidas a la dulce melodía 
de los sochantres de la naturaleza, y la arrobadora vista de un 
suelo cubierto con todas las riquezas de Flora y de Pomona! 
Bajo estos nemorosos bosquecillos, la cigarra mezclaba sumo
nótono grito a la voz musical de las aves; una especie de cua
drúpedo de pelaje azulino, del tamaño y forma de una ardilla, 
brincaba a través de sus espesos ramajes, y, en el seno de las 
flores que los coronaban, había en suspenso una multitud de 
insectos, entre los cuales brillaban grandes y magníficas ma~ 
riposas. 

"El señor Helguero nos hizo una acogida llena de cordia
lidad; rodeado de una noble familia, se nos antojó un patriarca 
de los primeros tiempos del catolicismo. Primo hermano del 
general La Serna, a la sazón a la cabeza de un pequeño ejército 
realista que marcha1?a sobre Lima, él hacía votos por el resta
blecimiento de la autoridad del Rey Fernando, y acogía en su 
casa a los desventurados defensores de esta causa. La misma 
mañana, una familia entera, emigrada de Guayaquil, había en
contrado refugio en su casa. El aislamiento de su vivienda y la 
indiferencia de los habitantes de esta parte del Perú por la cau
sa de la independencia, le permitían cumplir sin mayor ries
go los sagrados deberes de la hospitalidad para con los infor
tunados fugitivos. 

"La propiedad del señor Helguero está situada, como ya lo 
he dicho, en las orillas del río la Chira, a cuatro leguas de su 
desembocadura. El cuerpo del edificio, construído con ladrillos 
y blanqueaso con cal, y de un solo piso, con una planta baja 
vasta y cómoda y un balcón de madera toscamente trabajado, 
que da sobre la fachada del lado del río, y desde donde la vista 
se extiende sobre un delicioso jardín. Allí se encuentran reuni
dos el platanar, el cocotero, el papayo, el naranjo, el limonero, 
el guayabo, el granado, el higo y las sandías, que es el melón de 
agua; el terreno parece dar excelente rendimiento. Allí se cultiva 
el algodón, el maíz, la caña de azúcar, el tabaco. En fin, esta 
propiedad, por su posición y su fertilidad, entregada a manos 
más industriosas, sería una rica mina para la fortuna de su 
dueño, quien no le extrae actualmente sino lo que es necesario 
para el mantenimiento y subsistencia de su familia y de sus 
dependientes. Allí se crían aves de corral y chanchos, y la caza 
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es, también abundante. Frente al cuerpo del edificio, hay un es
pacio en medio del cual hay plantada una gran cruz de madera, 
que se eleva sobre algunas graderías de ladrillos. Como en todas 
las viviendas de los colonos españoles, es al pie de esta cruz a 
donde viene la numerosa familia de estos lugares, acompañada 
de sus domésticos y campesinos, a dirigir, mañana y tarde, sus 
largas y fervientes preces al Señor. 

"Después de la comida, que fue más notable por la cantidad 
de platos que por la preparación de los guisos, la cual no era de 
nuestro agrado, todas las personas de ambos sexos enarbolaron 
un cigarro en su boca, y se dirigieron a las orillas del agua, a un 
lugar dedi'cado al reposo, para saborear el placer de fumar, ten
didos a pierna suelta sobre esteras, a la sombra de los macizos 
de verdura, formados por hermosos sauces, gigantescos alga
rrobos, y escuchando los dulces murmullos de las cenagosas 
aguas de la Chira. 

"Según el señor Otoya, este río tiene su fuente en la monta
ña de Huanguabamba [Huancabamba? N. del T]. Se acrecienta 
con las aguas del río Maranan, el que, en la estación de lluvias, 
riega al desbordarse las tierras adyacentes y forma torrentes 
que van a perderse en la Chira. Tiene alrededor de cuatrocientos 
pies de ancho en su embocadura. Su mayor profundidad es, 
por lo general, de dos brazas y media. Es frecuentada por coco
drilos que tienen hasta cuatro varas de largo. Estos animales 
se encuentran en gran número en la embocadura, que está 
obstruída por bancos de arena errante. Generalmente, van as
cendiendo por el río y devoran a las bestias que vienen a beber 
allí, sin descuidar a los jóvenes indígenas que algunas veces se 
dejan sorprender, cuando vienen por la tarde a sacar agua, la 
venta de la cual constituye un pequeño comercio bastante lu
crativo para los habitantes de las aldeas del contorno. ·El trans
porte se hace en asnos y con grandes calabazas. En nuestro 
camino encontramos varias caravanas de borriqueros, todos los 
cuales tenían un aspecto miserable. Las aguas de la Chira no 
alimentan sino algunas especies de peces, de los que sólo me 
han mencionado dos, que ~on buscados por los habitantes: el 
chabot y otro que los colonos designan con el nombre de bagre. 

"Mientras cada uno conversaba y fumaba en las orillas de 
la Chira, atravesamos este río en una piragua manejada por un 
solo indio; y guiados por el señor Otoya, hicimos una excursión 
hasta la aldea de Amosape. Seguimos más o menos un cuarto 
de hora por un camino trazado a través de espeso bosque. 
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"Amosape se encuentra a tres leguas de la embocadura de 
la Chira. Está situada en el encajonamiento de este río, al pie 
de un monte que lo corona, las rocas del cual, cortadas y ais
ladas, parecen testimoniar algún antiguo derrumbe ocasionado 
ya sea por el desbordamiento de las aguas o por los temblores 
de tierra. Contiene una población de dos mil almas, la que está 
compuesta casi enteramente por familias indígenas. Las casas 
no son sino verdaderas cabañas construídas con cañitas y ba
rro, techadas de esteras. Algunas son enjalbegadas con cal. Las 
calles son derechas. Hay una gran plaza en la que se ve una 
iglesia, la única construcción que llama la atención en un lugar 
tan miserable. El pueblo, sentado en los umbrales de las puer
tas, respiraba tranquilamente la frescura de la tarde. La bondad 
y la dulzura constituían el carácter dominante del rostro de 
estos pobres indios. Extraños a todo espíritu de partido, lejos 
de los principales lugares en que resuenan los furores del des
potismo y de la independencia, ellos viven apaciblemente; y 
en la simplicidad de sus costumbres, se encuentran satisfechos 
de su suerte. 

"El ñ r Otoya me mencionó los nombres de otras aldeas 
construída manera semejante como la de Amosape, en el 
encajonamien1o de la Chira, pero próximos de las alturas de 
terreno arenoso, donde no crecen sino algarrobos. Tales son: 

"La Guaja, a cinco leguas de la desembocadura de la Chi
ra, con una población de dos mil almas, y una iglesia parro
quial atendida por un cura; 

"La Chira, a seis leguas de la embocadura del río que le 
da su nombre, con la población de mil almas, sin iglesia. Los 
indios dependen de la aldea precedente para todo lo que se re· 
laciona con la religión; 

"Punta, a nueve leguas de la desembocadura, encierra alre
dedor de tres mil quinientas almas, y posee una iglesia parro
quial. 

"Todos los habitantes de estas aldeas, compuestas princi
palmente de indios, son agricultores. Ellos efectúan un comer· 
cio con la pequeña ciudad· de Piura, que sin enriquecerlos, les 
procura al menos, los tejidos que utilizan para sus vestidos y 
las necesidades comunes de la ciudad. A ella transportan algo
dón, maíz, arroz, bestjas, productos de cacería, frutas y hasta 
agua, de la que carece Piura por lo general durante la estación 
del verano, pues el río que se las proporciona está seco en 
esta época, en la que sus habitantes no pueden conseguir sino 
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un agua desagradable cavando pozos en el lecho. También cul .. 
tivan la caza de azúcar, pero no sacan gran partido de ella, ya 
que están desprovistos de las máquinas indispensables para la 
fabricación de azúcar. Ellos componen con el zumo de la caña, 
mezclada a una cierta cantidad de agua y anís, un licor que es 
apreciado y buscado. Lo he probado en casa del señor Hel
guero; es fuerte y bastante agradable. Sacan, asimismo, del 
maíz una bebida que llaman chicha de la que hace mucho uso 
el pueblo. Los indios de esta aldea son sobrios, tienen un tem
peramento seco, y gozan, en general, de buena salud. Como 
entre ellos no hay nadie que ejerza el arte de curar, ellos mis
mos son sus médicos. Sacan de la cordillera, y sobre todo de 
las montañas de Piura, una planta que en esta región se llama 
chininga, la raíz de la cual es. un febrífugo excelente. Y a juzgar 
por lo que me han asegurado, es hasta un remedio soberano 
contra la fiebre amarilla. Yo he visto a una dama de Piura, que 
me confesó haber sido atacada por esta última enfermedad; 
que, privada de atención médica, había utilizado la raíz de la 
chininga, con lo que había sido curada radicalmente, en dos 
veces cada veinticuatro horas. Esta raíz, cogida fresca, tiene 
una virtud más específica contra las fiebres. En las mismas 
montañas se encuentra el chuquirao, que tiene las mismas pro
piedades que la raíz de la chininga. Lo utilizan haciendo una 
infusión, tal como el té, con las hojas y la flor. 

"Como el sol desaparecía ya del horizonte, dejamos la al
dea de Amosape y regresamos a la Rinconada. Llegamos allí en 
el momento en que la noche, al disipar los últimos resplando
res del día, resplandecía de estrellas; y mientras la campana de 
la vivienda recordaba a los habitantes de la Rinconada que ha
bía llegado la hora de las oraciones, el señor Helguero, rodeado 
de su familia y de sus huéspedes, de pie en el balcón, hacía pa
sear su vista por lo ancho de la plaza en la que se alzaba la 
cruz; y, semejante al pastor que, de pie en el umbral de su 
cabaña, cuenta las ovejas que entran al redil. En cuanto se 
aseguró que nadie faltaba al llamado de la campana, él se arro
dilló e hizo seña a su hijo mayor para que comenzara el rezo 
de la tarde. El sordo ruido que había producido hasta entonces 
el parloteo de estos hombres y mujeres reunidos, cesó de pron
to, siendo reemplazado por un profundo silencio que difundió 
por todo el ámbito algo de sagrado y misterioso. Un instante 
después se repitió el signo de la cruz en todas las bocas. El hijo 
del señor Helguero recitó, solo, en alta voz, el Credo y el Con-
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fiteor; cantó, rosario en mano, las letanías de la Santa Virgen; 
y después de haber recorrido todas las cuentas, dijo un acto de 
adoración con la expresión de la más profunda piedad. Su voz 
era seguida de un ruido religioso semejante al del viento ligero 
que murmura a través de un espeso follaje, lo que era ocasio
nado por la repetición que hacía de estas preces cada uno de 
los asistentes, en el tono más bajo. 

"Esta escena religiosa, que se producía bajo un cielo abier" 
to, en el silencio de la noche, a la sombra vacilante de los ricos 
y estupendos vegetales, cuyo follaje estaba vivamente iluminado 
por los brillantes rayos de la ll!na, que rodaba suspendida en 
la bóveda celeste como una mágica antorcha del templo de la 
naturaleza, causó una impresión indefinible en mi corazón, de 
la que sólo las almas piadosas podrán formarse una idea, lo 
que me sumergió en una especie de ensoñación mística que se 
prolongó mucho tiempo después de que cesaron los rezos, y de 
la que no salí sino por los gritos de alegría que lanzaban en 
torno mío las personas que, acababan de estar prosternadas al 
al pie de la cruz, y que habían mostrado tanto recogimiento en 
sus santas oraciones. No quedé poco sorprendido de su loca 
alegría y de su repetida invitación a juegos inocentes. Los jó
venes de ambos sexos formaron un círculo alegre, y el Cristo, 
testigo, un poco antes, de los sagrados cantos de su ardiente 
piedad, lo fue también de su regocijo y de sus diversiones re
tozonas. El ambiente resonó con sus canciones profanas; y en 
sus rondas de alegres refranes, golpeando con los pies el cés
ped, con cadencioso paso, las muchachas, vivas y ligeras, arras"" 
tradas por la petulancia de sus compañeros, se encontraban 
ceñidas entre sus brazos y pagaban con un dulce beso sus 
pícaros melindres. Estas graciosas hostilidades no ocasionaban 
enojo alguno, y, por el contrario, daban pie para que estallase la 
risa, verdadera expresión del humor jovial de esta amable tro
pa; en sus juegos no se mezclaba ningún pensamiento malicioso, 
en los que sólo la alegría prevalecía en toda su pureza. En fin, 
ocurría como en los primeros años de la naturaleza. Todas estas 
diversiones, que no habrían sido bien acogidas por un casuista, 
por el abandono confiado de los jóvenes que a ellas se entrega
ban, o habrían excitado la maledicencia de las bellezas tími
das, aunque esclarecidas de Europa, continuaron toda la no
che con toda la simplicidad y candor de la inocencia. La hora 
de la cena, que se servía a las nueve y media, les puso fin e in
i.nmediatamente después cada uno se retiró al lugar en el que 
se le había preparado su lecho. 
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"Fatigado de mis andanzas del día, yo iba a echarme en un 
lecho de reposo que se había preparado en un cuarto que daba 
sobre el balcón; y después de haber contemplado algún tiempo 
el riente aspecto del cielo, cuya pureza era igual a la del vivo 
resplandor de las estrellas, me quedé profundamente dormido. 
Durante mi sueño, fui dulcemente arrullado por ensoñaciones 
agradables, que me retrotrajeron a los placeres de la tarde. Al 
día siguiente, levantado antes que la aurora, fui a las orillas 
de la Chira para esperar el despertar del día; y en un corto 
paseo, saborée todas las delicias que pueden producir en un 
corazón satisfecho, ajeno a las voluptuosidades y a los fastidios 
de las grandes ciudades, el silencio de los bosques, la frescura 
de la sombra de la mañana, el aspecto de una naturaleza rica y 
riente, el murmurio de las aguas de rápida corriente, la ma
jestuosa vista del sol naciente, la melodiosa voz de las pobla
ciones boscátiles, las que, saludando la ascensión del astro del 
día y sacudiendo sus alas, revoloteaban sin temor alguno de mi 
presencia a cada instante repetían su canto simple y gracioso, 
como el paisaje que me rodeaba. 

"Dejé yo este lugar encantador, apenado, ya que había lle
gado la hora de regresar a bordo de La Coquille. Nos apresu
ramos a despedirnos del gentil señor Helguero y de su nume
rosa familia; y guiados nuevamente por el señor Otoya, esta 
vez, sin equivocarnos, tomamos el directo camino de Paita, a 
donde llegamos en la tarde del 19". 

La población de Paita puede llegar a mil quinientos habitantes. 
Esta aldea ocupa un ángulo de la bahía, en el declive de la orilla, y 
está construída en anfiteatro. La mayor parte de las casas son ca
bañas construídas con cañas bravas, troncos de bambú, de quince 
a veinte pies de longitud, por un diámetro de cinco pulgadas, que 
participan de la propiedad de durar un siglo, sin deteriorarse. Los 
intersticios de estas cañas se llenan con barro o arena arcillosa; 
aunque tan imperfectamente, sin embargo, que sus paredes suelen 
parecerse a un harnero. Los techos, de cañahejas de las charcas, y 
que son traídas de lejos, se apoyan sobre troncos de bambú, tan 
sólidos como graciosos y ligeros. El aire penetra por todas partes 
en estas sencillas viviendas desprovistas de muebles, y en la que 
se cuelgan toscos utensilios caseros. Las casas de las personas no
tables están edificadas con fragmentos de piedra arenosa y de con
chas, cubiertas de modo que tienen una galería en el primer piso. 
Así protegidos, los habitantes van a respirar la frescura y a sola
zarse cada tarde de las fatigas del día. Como entre los del pueblo, 
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ningún mueble confortable destinado a las comodidades de la vida, 
ningún adorno vienen a destruir la desnudez chocante de estos asilos 
que se parecen a nuestros cuerpos de guardia: algunas esteras, ex
tendidas sobre un piso de madera mal pulida y apenas elevada sobre 
el suelo, sirven de lecho en la noche, de sofá en el día, a todos los 
miembros de la familia. No obstante, la hamaca, este lecho movible 
y voluptuoso, tan apropiado para las costumbres afeminadas de los 
criollos, es el mueble de primera necesidad en cada casa. Su tejido 
es de rara finura, teniendo gran reputación los obreros de Guaya .. 
quil para estas confecciones. Para concluir con el mobiliario de un 
peruano, debo decir que la habitación del gobernador, era la única 
que hacía excepción a cuanto acabo de decir: allí vimos, en efecto, 
algunos bancos colocados en torno de una gran sala de recepción, 
al medio de los cuales había una mesa, y algunas butacas gótica-5 
en las esquinas. Habrá que prestar crédito a las expresiones del 
señor Otoya, capitán de puerto, quien aseguró a cada oficial de la 
expedición de "La Coquille", que esta absoluta sobriedad debía de 
ser atribuída a lord Cochrane, por las órdenes del cual, los soldados 
rompieron todos los muebles de los habitantes de Paita, después de 
haberse tomado esta ciudad, con el propósito de asegurar la coloca
ción de los objetos domésticos con que se hallaban cargados dos 
navíos ingleses fondeados en la rada con su escuadra. Esta injuriosa 
suposición me ha parecido gratuita, y yo la trasmito tal como la he 
recibido, por lo que vale. 

La gente del pueblo se halla en la más grande miseria. Su exis
tencia es de una profunda abyección, y se mantiene dentro de una 
insigne pereza y un desagradable desaseo. Es cierto que las viviendas 
de los insulares de la Mar del Sur están muy por encima de las de 
modestos hombres que se llaman civilizados. Una caldera de fierro, 
vasos hechos con las cortezas de calabazas secas, una tosca hamaca 
en fibra de pita o de los residuos de las palmeras, es lo que com
pone toda la fortuna mobiliaria de una familia. 

Las calles de Paita son derechas, y las cabañas, colocadas en 
dos o tres filas, están juntas y sólo con una separación entre ellas 
como para dejar entre los cuadros estrechos pasajes. Algunas tien .. 
das dedicadas al servicio público bordean el mar, y ha sido instalado 
sobre la playa un cómodo desembarcadero; en la parte meridional, 
hay talleres para pequeños navíos, y durante mi permanencia, había 
en construcción dos embarcaciones costeras. ¡Para esta escasa po
blación se han construído solamente dos iglesias! ... Pese a que están 
techadas de paja, constituyen los más suntuosos monumentos de este 
lugar miserable, habiendo un- brillo en el interior, con ese lujo con 
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que los templos católicos, y especialmente los de España, tienen la 
vana y fútil manía de adornarse. Ante el altar mayor relucían hojas 
de plata repujada; pero lo que atrajo especialmente mis miradas, 
fueron los confesionarios. Muy diferentes de los que se exigen en 
Europa para su decoro, y que aislan a los devotos por medio de 
denso tabique, estos tribunales de la penitencia no se componen, en 
Paita, sino de butacas amplias y completamente descubiertas, de 
manera que, oprimido por la que se confiesa, puede tranquilamente 
exultar sus sentidos, inflamarlos, sin que ella pueda ocultar sus 
rasgos, aun cuando tratase de hacerlo, a las miradas de los curas 
lúbricos, que componen la mayor parte (y, sin el respeto humano, 
yo diría la totalidad) del clero español americano. El fervor de las 
mujeres por las ceremonias de la iglesia, es muy pronunciado, y la 
costumbre de rezar sobre esteras extendidas sobre la pieda fría del 
atrio, parece prometer una compunción más profunda, una medita
ción religiosa más sentida; pero, fanatizadas desde su infancia, es
tas minuciosas prácticas han resultado, para las mujeres, una mo
jiganga, un papel que se desempeña durante algunas horas, y al que 
se olvida en cuanto se franquea el umbral del tabernáculo. La cos
tumbre de colocar en las iglesias las sepulturas de la gente que 
puede pagar su sitio en estos santos lugares, es algo muy estimulado 
por el clero. Los despojos de los que no se puede sacar ningún di
nero, son enterrados, sin ceremonia, a algunos pasos de la aldea. 
Paita es el único lugar en el que he oído con placer el zumbido de las 
campanas que llaman a los fieles a la oración, ruido ensordecedor 
en todas partes, pero que, en Paita, era notable por su cadencia 
regular y por una armonía de timbres muy diversos, dirigidos con 
mucha costumbre, y hasta diría, con gusto. Cinco sacerdotes y un 
cura atienden en estas dos iglesias, teniendo por auxiliares a algunos 
capuchinos. El cura era un hombre completamente joven, con rostro 
de querubín, lo que es raro en la constitución española, no teniendo 
apariencia religiosa sino por la tonsura. Por lo demás, tenía la repu
tación de un completo galante. En fin, las costumbres de los natu
rales, en lo que toca a sus ideas religiosas, y así debiese inscribir la 
Santa Hermandad mi nombre en letras rojas -no son sino formas 
exteriores de culto, que me han parecido el asunto más grave de un 
criollo español; pero, a despecho de este aparente fervor, a pesar 
de esta multiplicidad de oraciones, nada es allí tan raro como la 
verdadera devoción. Las iglesias son, para estos pueblos, un teatro 
al que uno va para distraerse algunas horas, para exhibirse y ador
narse con una máscara de hipocresía. Es un paseo, en el que las mu
chachas siguen cursos regulares de galantería; es un lugar en el que 
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reina,con despotismo, la más absoluta ignorancia y el fanatismo más 
egoísta. 

Paita, como lo he dicho ya, es un lugar muy cómodo para la 
introducción de objetos de contrabando, el que se realiza allí casi 
abiertamente, no desdeñando siquiera las autoridades tomar alguna 
parte en él. Hasta los mismos sacerdotes lo exaltan, porque en ello 
encuentran su interés; y por otra parte, los comerciantes, familiari
zados ~on los prejuicios de los habitantes, no dejan de procurar que 
aquéllos les sean ventajosos. Es así que, durante mi permanencia, 
un navío americano, cuyo cargamento consistía en telas y en artícu
los de moda calcados de los productos de Francia, vino a anclar en 
la rada. Declaró que se dirigía a Guayaquil, y que no hacía escala en 
Paita sino para pertrecharse de alimentos. Ahora bien, mediante este 
ardid, no había que hacer declaración alguna de carga, ni pagar nada 
por derechos de aduana, ni nada de visitas ostensibles. Sin embargo, 
su cargamento debía salir por Paita y Piura, al interior del Perú, 
pues tal era su destino. El capitán distribuyó su coima en manos de 
las autoridades militares y de la aduana, y luego regaló a las iglesias, 
como un testimonio de agradecimiento por la buena acogida que se 
le había tributado, un Cristo moldeado en pasta de cartón, pintado 
y barnizado con un gran cuidado, y un niño Jesús, de la misma 
composición. Vestidos adornados con oropeles, fueron destinados a 
renovar las viejas imágenes, que estaban deslucídos en las hornaci
nas que ocupaban. Toda la población quedó maravillada ante seme
jante presente, y asistió, como en un día de fiesta, al desembarco 
de estas reliquias, a las que fueron a buscar embarcaciones con ga
llardetes y llenas de músicos. Su llegada a la playa fue saludada con 
petardos y cohetes y disparos de fusil, y fueron testimonio de la ale"' 
gría general. Como es fácilmente comprensible, el capitán tardó mu
cho en renovar afgunas libras de legumbres secas que necesitaba, 
mientras su cargamento se colocó completamente en la región, sin 
que el tesoro de la república percibiese un centavo de todo ello. Es 
evidente que esta imagen de cartón resultó una providencia para el 
traficante luterano o protestante, que confió en el éxito lucrativo 
de su lejana expedición. 

La población de Paita está compuesta casi exclusivamente de 
peruanos descendientes de antiguas familias incaicas, o de mestizos, 
producidos por el cruce con negros trasplantados de Africa. Los es
pañoles están allí en escaso número, formando una casta privilegiada 
que profesa un menosprecio soberano por el pueblo, que tiene todos 
los vicios de ella. La administración de la región está sometida a un 
gobernador que tiene bajo su jurisdicción al capitán del puerto y a 
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los diversos empleados del fisco. Por lo demás, no dispone de nin
guna fuerza armada, no obstante de que un decreto dispone que se 
forme una compañía de guardia nacional con todos los hombres en 
edad de llevar armas. No era muy grande la aptitud de la población 
para el servicio militar como para que esta milicia tratase siquiera 
de reunirse bajo estandartes. Todo lo que queda del sistema de de
fensa establecido por el gobierno español, es el emplazamiento del 
viejo fuerte. Los cañones que coronaban las alturas se los llevó la 
escuadra de lord Cochrane. Los antiguos reglamentos de los virre"" 
yes, cuyo propósito público era impedir que la población indígena 
fuera capaz de un levantamiento, exceptuaban a los peruanos de 
origen, del servicio militar. El resultado para las personas de esta 
raza, es una tal sumisión y docilidad, que basta el rostro de un 
blanco para inspirarles terror y mantenerlos en los límites de la 
obediencia pasiva. Sin embargo, no por eso dejan de tener lacerado 
el corazón contra sus dominadores, quienes se reservaron el oro y el 
ocio, legándoles el trabajo y la miseria. Y estos indios soportan el 
yugo bajo el cual agachan la cabeza desde hace largos años, lo que 
los republicanos no han aliviado en absoluto. Es así cómo estos hom
bres sencillos echan de menos el gobierno de la metrópoli, que les 
ofrecía garantías para la venta de sus cosechas, a la par que encon
traban reposo y seguridad, cosas que el permanente estadó de gue
rra, debido al nuevo orden de cosas, había comprometido. 

Las costumbres de Paita tienen un color de localidad mucho 
más marcado que en todas las demás partes. El aislamiento de las 
familias en un punto desfavorable, la infecundidad del suelo, la falta 
de industrias y recursos comerciales, imprimen en el tipo humano 
un sello que nada tiene de halagador. En todas las bocas no hay 
sino una palabra: la plata; el dinero es el dios de los europeos trans
plantados a esta miserable aldea: todas las ideas están concentradas 
en los medios de procurárselo, cualesquiera que fueren. La clase ri
ca, o por lo menos la que es tenida por tal, no tiene ninguna ins
trucción, ningún sentimiento de dignidad. Ofende su ignorancia de 
los usos y de la elemental cortesía; es chocante su tacañería. Mendi
gando presentes, sin cesar, solicitar invitaciones a comer a bordo de 
los barcos, pero apenas ofrecerían al extranjero que desembarca, un 
vaso de agua para refrescar su sed. Las mujeres se mueren por la 
toilette, y todos sus sentidos se ponen en juego en cuanto ven algún 
objeto preparado en Europa por los más famosos modistos. Nues
tros vaudevilistas pintan a la cachemira como el talismán ante el que 
no pueden resistir muchas parisienses fashionables; pero en Paita no 
existe quizás ni una sola señorita que no sucumba ante el ofreci-
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miento de un vestido de seda. Es así como las damas muestran una 
disposición inaudita por las sederías, los crespones, los encajes y las 
blondas que allí desembarcan los americanos y los ingleses. Desde 
este punto de vista, su traje es rico, sin duda, por mucho que las 
telas que buscan sean más bien tejidos bonitos en apariencia que 
notables por su valor intrínseco. Su tez tostada, la gordura precoz 
que recarga la corpulencia de las madres, no concurren en nada a dar 
a las damas de Piura ni la gracia, ni la frescura que cautivan los 
ojos. Sus encantos, rápidamente ablandados por la influencia de una 
temperatura cálida, no se muestran por obra de una pañoleta indis
creta, sino que, al contrario, se exhiben ampliamente, sin velos, 
tranquilamente. Su cabellera trenzada en largas mechas flotantes en 
la espalda, y amarrada con nudos, apenas si están adornadas con 
algunas flores artificiales o las suaves corolas de un mongorium que 
se llama margaritas rayas, cuya blancura contrasta con el negro aza
bache de aquélla. Las criollas se destacan más por la pequeñez de 
sus pies y por el color y longitud de sus cabellos; esos son sus 
encantos innegables, aunque ellos los malogran frotándolos con ex
cesiva abundancia con pomadas perfumadas que los cubren de un 
barniz craso. 

Esta pequeñez del pie, tan estimado por los españoles, constitu
ye el objeto principal de la coquetería de una criolla, de donde el 
más fino calzado, la forma más perfecta, viene a ser para cada mu
jer el resultado de estudios y cuidados; y para hacer sus conquistas, 
es en la delicadez de esta parte en la que todas fundan sus preten
siones. No es, pues, raro encontrar damas cuyas extremidades, lejos 
de haber sido favorecidas por el cielo, sean pesadas y toscas, pese a 
lo cual están apretadas y ahogadas en un zapato del que desborda 
la piel por todas las costuras. Las que de tal modo se martirizan, 
apenas si pueden caminar, con lo que recuerdan a las chinas, que 
llevan sus pretensiones de los pies al extremo de doblar los dedos 
bajo de las plantas, a fin de recortar sus pantuflas en esa propor
ción. Es cierto que no hay que disputar en lo relativo a los usos y 
al arte de agradar; pero lo que por lo menos es positivo, es que 
cada pueblo, cada gran familia, se ha hecho un tipo relativo de atrac
tivo, del que sería difícil apartarla. 

En los capítulos precedentes ya he hablado de la extrema 
desenvoltura de las mujeres de Chile y del Perú. Las de Paita y de 
Piura, a las que tuvimos ocasión de ver en reuniones de danzas, les 
llevaban gran ventaja todavía por no se qué de impávido en el mo
vimiento, que está por debajo de la gracia, y que más bien es volup-
tuosidad. Las criollas y de origen español, como carecen en absoluto 
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de prejuicios morales, y entre las más devotas y sin cultura intelec-
tual, estas mujeres· entregadas al ocio y a la influencia de una tempe
ratura que excita a los placeres de los sentidos, no sueñan, no pien
san, no respiran sino para el amor. De modo que han adoptado las 
bellas maneras de Guayaquil, que consisten en balancearse valsando 
de la manera más libre. Su conversación no resiste la gasa, y la de
cente timidez de un hombre bien educado, viene a parecer sólo una 
necedad ridícula. Sus gestos, sus ocurrencias, son ligeros arruma"" 
cos. Se concibe que costumbres tan familiares sean del gusto de los 
marinos que llegan navegando a esas playas, en las que su perma
nencia debe de ser de corta duración; y aunque la belleza sea allí 
rara, la facilidad de los contactos, un abandono sin exigencias, una 
conversación ardiente, tienen un encanto para esta clase cosmopoli
ta, que no podría ser compensado por otras ventajas. 

Hay una costumbre, que ojalá no la adopten jamás nuestras 
elegantes parisienses, que es observada universalmente por el bello 
sexo peruano, al menos en la provincia de Piura. Hay que imagi
narse una sala de baile llena de mujeres de toda edad, y con los 
trajes más rebuscados: cabezas coronadas con flores; cuerpos ape
nas cubiertos por telas sutiles; gargantas completamente desnudas, 

, tanto como los brazos. Más en vano la vista intenta contemplar el 
conjunto de las cuadrillas; todas las bailarinas, desde la niña más 
infantil hasta la abuela, sentadas como en tapicería en torno del 
departamento, exhalan con deleite columnas de humo que ascienden 
lentamente hacia el cielo. Una atmósfera de tabaco, que impregna 
con su nauseabundo olor los tejidos, intercepta el rayo visual y 
embota el olfato. Cada boca blande un cigarro, el fuego del cual, al 
paso de cada danzarina, es como una centella que surge y se cruza 
en todos sentidos. Es evidente que los amorosos no tendrían por qué 
espantarse al ver que los labios bermejos dejan una hoja de tabaco 
enrollado para dar o recibir un beso! ... 

La vida de una mujer de la clase acomodada, transcurre, pues, 
en la siesta, el parloteo, la hamaca o el ocio más completo; y, apar
te del sueño, el cigarro no deja a la boca en otro momento. Pero 
si las muchachas bien educadas no fuman sino veinte al día, las 
mujeres no se contentan con menos de cuarenta. Estos cigarros, de 
tabaco bastante dulce, tienen una forma semejante a los de Francia. 
Se les lleva generalmente metidos en una especie de estuche muy 
adornado, que se coloca en medio del seno. En cambio, los hom
bres no fuman sino los cigarrillos de papel. En cuanto a las muje
resl ellas tenían antaño una costumbre todavía más chocant , 
la que no s ha extinguido aún d 1 todo, ya que yo he vi to a va .. 
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rias damas que la practicaban diariamente, no siendo esta costum
bre otra que la de mascar el tabaco en rollo, tal como lo practican 
los marineros europeos, llamándole a esto chiqué. Una bolsita ele
gantemente adornada y suspendida a la cintura, guardaba esta pre
paración, tan poco apropiada para la boca de una muchacha. 

La moda que se observa por lo general en el vestido de las mu
jeres, consiste en un traje tan descotado como sea posible, y sin 
mangas, el que se sostiene en los hombros por un conjunto de cin
tas, de manera que el brazo está desnudo hasta la axila: envolve1 
las formas de la belleza con un velo oficioso, aviva la imaginación 
que les presta sus prestigios. El no tener nada que desear, los ex
tingue completamente. De modo, pues, que esta desnudez no tiene 
nada favorable para el bello sexo, con raras excepciones. Las mu
jeres maduras, casi todas abundantes en grasa, debido a su vida 
muelle e indolente, por obra de una alta temperatura, son de una 
flacidez desagradable. He dicho que la hamaca móvil, suspendida 
en medio del departamento, era algo permanente. Sirve para ha
cer la siesta y para abreviar, gracias a sus dulces ondulaciones, las 
horas demasjado largas del día. Es allí donde exhiben sus encan
tos, en posturas que no son dictadas por la decencia. Desde allí se 
conversa, extendida junto a un caballero favorito, a quien los plie
gues de la hamaca lo presionan con fuerza contra la hija de fami- • 
lia, dueña de sus actos, ya que los padres y las madres no encuen"" 
tran nunca cómo oponerse a las preferencias, a las atenciones, así 
no viniese el matrimonio a ser el resultado presumible de intimi
dad tan grande. Los hombres son jugadores y libertinos. La resi
dencia del comandante del puerto, era un garito en el que un gran 
número de personas, de la calaña más vil, jugaban grandes apues
tas, noche y día, sin descanso, pareciéndome que los más encarni
zados de la banda eran capuchinos y aduaneros, con más fondos, 
probablemente, que sus coasociados. 

Las damas ricas de Piura vienen cada año a Paita para tomar 
baños de mar. Allí se dan cita para dar satisfacción a este placer, 
con lo que esta aldea resulta entonces animada por los visitantes. 
Los bañistas de uno y otro sexo se meten al agua a eso de las nue
ve de la mañana y a las cuatro de la tarde, pero sin ceremonia y 
sin grandes preocupaciones. Se toman los baños en la playa are
nosa, ante todo el mundo, hombres y mujeres reunidos. Los pri
meros conservan un calzón, y las últimas se envuelven con una sim· 
ple falda de lana. Si la gente de la clase más distinguida no hace 
ningún melindre, es de concebirse qué libertades se tomará el po
pulacho, aunque nada llama la atención de esta gente: su fisono
mía es fea y marchita por la miseria. 

I 
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La aldea de Colán, construída en medio de una llanura areno• 
sa muy vasta, se extiende al norte de Paita, más o menos a una dis
tancia de tres leguas. Toda la verduda que percibe el ojo en la abra
sada superficie de un suelo areno?o y movedjzo, son unas mimosas 
de torcidos tallos y de débiles hojas. Los indígenas han sido obli
gados a transportar sus cabañas a este lugar para evitar los eflu .. 
vios de los pantanos que los destruía cada año, y estar, así, a las 
orillas de un arroyo, allí donde habíase establecido primitivamen
te la aldea. Los alrededores de este río, cubiertos de légamo, son 
muy fértiles, siendo, pues, allí que los habitantes de Colán han he
cho sus cultivos, cuyos productos alimentan Paita, en parte. Sin 
embargo, aunque la permanencia de la población sea temporal en 
este lugar, y que los cultivadores no van allí sino para los sembríos 
y las cosechas de los productos que dan estas propiedades, se ad
vierte que la mayor parte de las familias ofrecen un estado sani
tario poco satisfactorio, y que las fiebres hacen grandes estragos en 
ellas. La población de Colán está formada por peruanos de raza 
pura. El gobierno español les permitía que nombrasen un cacique, 
una especie de jefe cuya jurisdicción tiene un gran parecido con la 
de las funciones de alcalde de nuestras comunidades rurales. Con 
todo, este jefe no puede ser nombrado sino por un tiempo limita
do, y tampoco puede ser reelegido sino después de haber perma
necido fuera de la función. Estos apacibles americanos, convertidos 
por los misioneros, desde las primeras conquistas españolas en el 
Nuevo Mundo, aislados en un punto, desde donde las comunicacio
nes con el interior son raras, y nulas, casi, con el extranjero, son 
de una gran simplicidad de costumbres. Para ellos sólo existen dos 
c]ases: los pobres, que se consagran a la pesca, y sacan del mar su 
subsistencia, y los agricultores, que poseen las tierras regadas por 
el río de la Chira o están situadas en los valles y las gargantas de 
las montañas que se extienden a algunas leguas al norte de Colán. 
Los peruanos de la sierra, casi todos vinculados con los de Colán, 
tienen todavía menos oportunidades que éstos para renovar sus 
ideas estacionarias y pasivas desde hace siglos. Es de Colán o de 
Lambayeque que los habitantes de Paita traen, valiéndose de mulas, 
no solamente las legumbres frescas, la leche y las provisiones dia
rias, sino, asimismo, el agua que sirve para beber, que es reclama
da para el servicio usual de los hogares. Dos o tres familias de ori
gen europeo, y a causa de ello muy orgullosas de ese título, viven 
P-n Colán, donde son rodeados con gran respeto por los nativos, 
aunque evitan con mucho cuidado contraer alianza con ellos . Los 
peruanos de este distrito forman entre ellos una tribu, el número 
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de cuyos miembros aumenta sin cesar, porque la ley los exime de 
todo trabajo militar. 

Y o visité Colán uno de esos ardientes días de los trópicos. El 
calor, que ninguna brisa templaba, reverberaba con extraordinario 
poder en la superficie de esta parte de la costa. El termómetro 
marcaba cuarenta y seis grados centígrados, y el suelo estaba tan 
recalentado, que un perro embarcado en Francia, mi fiel compañe
ro de viaje, expresaba con sus quejidos toda la incomodidad que 
experimentaba al caminar sobre esta quemante arena. Al llegar a 
Colán, me enrnntré al medio de una población fuertemente impreg
nada de los caracteres típicos de su raza. Los peruanos que yo exa
minaba, no eran, ciertamente, aquéllos a quienes había vencido Pi
zarra con el fierro y el fuego; pero por mucho que los frailes faná
ticos, e ignorantes hayan, desnaturalizado su fisonomía moral, hay 
en ellos esa expresión de bondad y de dulzura que convirtió a sus 
antepasados en fácil presa para degollarlos. El cacique Matcharé 
fue mi guía: este anciano de fisonomía grave y austera, me recibió 
en su propiedad con una benevolencia y una alegría que mi agrade
cimiento no bastaría suficientemente para expresar mi recuerdo. 
Yo permanecí al medio de su numerosa familia, con un placer in
finito; y es aIH que yo me he formado una idea perfecta del respe
to de que gozaba el jefe de una familia, en la unión que reinaba 
entre parientes, en la época de los patriarcas de las primeras eda-

1 

des del mundo. El venerable Matcharé no tenía nada de los tiempos 
modernos por sus maneras graves y obsequiosas, por su hospitali
dad, y hasta por el tono sentencioso de sus palabras. Recibió él la 
visita de todos nuestros oficiales, los que se apresuraron a visitar 
a este anciano en su aldea, siguiendo lo que yo les había contado a 
mi regreso. El Sr. capitán Duperrey, deseando que este hombre 
conservase un recuerdo afectuoso de nuestra nación, se apresuró 
a recibirlo a bordo con distinción, y de entregarle una de las me
dallas acuñadas en conmemoración de nuestra expedición. El esta
do mayor añadió algunos objetos a esto, útiles de hierro y diver
sos objetos más cuya utilidad podría apreciar él. Nosotros éramos 
los primeros franceses cuyo nombre resonaba en los oídos de estos 
peruanos. Legos para los grandes asuntos de Europa, sin grandes 
comunicaciones con los republicanos del Perú, habitando un país 
pobre y poco cultivable, la vida de ellos transcurre en una estre ... 
cha esfera; y su horizonte político se limita a las relaciones que 
exigen de ellos las autoridades de las ciudades del contorno. De 
suerte que los indios de Colán son dulces, tímidos, inofens·vos, en 
tanto que los de Paita, enviciados por los europeos y por el contac-
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to de los desembarcos comerciales, son interesados, resueltos y 
turbulentos. 

Colán es una aldea más grande y más poblada que Paita, cal
culando que llega a dos mil el número de su habitantes. Sus calles 
son bastante rectas, sus casas están alineadas regularmente, y de
lante de la iglesia que está situada al sur, se ha dejado sin cons
truir un espacio que constituye una plaza regular y vasta, al medio 
de la cual se alza una cruz. Al nivel del techo de las casas, hay es
teras apoyadas sobre postes, con lo que se protege el contorno de 
la acción del sol. Todas las cabañas son de esteras hechas con del
gadas cañas , que se apoyan sobre una estaca clavada en tierra. Las 
paredes laterales se mantienen por cañas semejantes a las de Pro
vence. Algunos gruesos bambús de Guayaquil forman los cabrioles 
sobre los que se extienden las esteras, o mejor, pequeños manojos 
de cañahejas o de juncos, que se recogen en los pantanos del río 
Colán. Es fácil concebir qué aspecto miserable debe ofrecer esta 
aglomeración de chozas, y qué aspecto salvaje y repelente les dan 
las arenas errantes del contorno. Una vasta extensión de terreno 
en torno de Colán es de una espantosa esterilidad, no percibién
dose algunos vegetales sino a tres leguas hacia el norte, en los con
tornos del río, que toma en este lugar, y perdiéndose en el mar por 
varios arroyos, el nombre de Río de Colán. Este pequeño río tiene 
su fuente en la cadena de montañas de la costa, que se llama Guan
guabamba [Huancabamba. N. del T.], pasa a un pueblo que se lla
ma Punta, situado a nueve leguas del mar, y con mil habitantes, y 
en seguida a Laguay, riega Amotape, Chira, donde cambia de nom· 
bre·; y al terminarse, no tiene sino de cinco a seis pies de profundi
dad. Este río provee de agua que se bebe en las aldeas circunveci
nas y particularmente en Paita, a donde la llevan en calabazas, a 
lomo de burro, siendo vendida en ellas a precio caro, tanto como el 
vino de Francia. Esta agua terrosa, conteniendo muchas sales en 
disolución, es malsana, de difícil absorción y ocasiona diversas en
fermedades. La gente un poco acaudalada no la bebe sino después 
de haberla filtrado a través de una piedra de alcantaras, especie de 
t ierra arcillosa, muy permeable al agua, la que se insinúa a través 
de las porosidades de su sup'"'rficie. Se asegura que muchos caima
nes viven en este río, y los señores d'Urville y Gabert que pasaron 
una noche en una habitación, creen haberlos oído. Una vegetación 
activa debida a la humedad y a la calor, recubre los lugares pan
tanosos que deben su existencia a sus desbordes, contrastando por 
su frescura con el contorno de la bahía que es seca. 

Colán posée una iglesia bastante grande, que fu derrumbada 
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en parte por un terremoto, hace alrededor de diez años. La facha
da, destruída en su mitad, ha sido construída en madera, cubierta 
de yeso, en el que se han aplicado molduras y toscas pinturas. El 
edificio tiene un techo de cañas en planos inclinados. El interior 
es más rico de lo que acostumbra ordinariamente una iglesia de 
aldea, notándose sobre todo en ella dos pequeñas estatuas ecuestres 
(San Jacobo y San Felipe) vaciadas en plata maciza, cada una de 
las cuales pesa más de una arroba o alrededor de treinta libras. 
Estos santos han sido cuidadosamente conservados en la sacristía 
y no aparecen sino los días de gran solemnidad. Es entonces que 
los indios son llamados indistintamente para adornar la casa del 
Señor, y trabajan bajo la supervigilancia de los ancianos: estos ha
bitantes dedican al culto todo el caudal que pueden adquirir. Las 
funciones sacerdotales corren a cargo de tres curas, quienes han 
contribuído no poco en mantener a la población en la superstición 
y un fervor poco común. Los hombres y las mujeres llevan amuletos 
al cuello, los que consisten en collares en que van colgados peque
ñas bolsitas de cuero, embellecidas, en las que van guardados sa
grados apuntes que trasuntan versículos de las sagradas escrituras. 
A estos amuletos se les atribuye toda clase de virtudes, los que 
curan enfermedades, preservan de maleficios, etc. 

Las costumbres de los naturales de Colán tienen la influencia de 
la vecindad del estado primitivo, y aunque dulces y benevolentes, 
muestran en los peruanos esta facilidad y ese estado de abandono 
que reprueban nuestros usos y la moral. Pero hay que confesar 
también que su ambición está movida por el deseo de poseer insig
nificantes bagatelas sin valor en sí; pero que para ellos son rique
zas de gran valor. Muchas veces he tenido la oportunidad de hacer 
felices a muchos de una familia, dando a los niños y frecuentemen-
te a los padres y a las madres, collares de vidrio, espejos, cuchillos, 
pañuelos; y más de uno de los de la tripulación obtuvieron por ellos 
un pago no confesado. Insaciables pedigüeños, uno podría despo
jarse realmente de todos sus objetos, sin extinguir el deseo de pedir, 
que da de las espuelas a estos sencillos hombres, a quienes les cau
sa envidia todo lo que poseemos. Pero es justo decir, por lo menos, 
que su agradecimiento parece sincero, y que no insisten cuando 
se les hace comprender la imposibilidad de desprenderse de los 
objetos que los halaga, en.tre los que están, sobre todo, los vesti
dos de paño y los tejidos de tela. Una virtud profundamente en
raizada en el corazón de los indios, es el respeto filial. Yo he ad
mirado a menudo la veneración de que era objeto el viejo Matcha
ré, dentro de su ambiente familiar, donde se le trataba como a un 
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patriarca: "Y o he educado a su juventud -me decía él-, y ellos 
a su vez, deben velar por mi vejez". Y, en efecto, todo se hacía sólo 
por sus consejos y cuando previamente se había obtenido su asen
timiento. Su hijo mayor Kossé (José), de cuarenta años de edad, 
casado y padre de varios niños, no quieso sentarse a la mesa, a pe
sar de mi súplica, un día en que yo comía con su padre. Y no to
mó asiento sino cuando el padre le dijo: "Don Tomás (tal era el 
nombre que yo adoptaba en mis correrías) lo permite. Siéntate, 
hijo mío". Las mujeres, por ejemplo, consideradas como criaturas 
de un nivel inferior, no son nunca admitidas allí. Sus funciones se 
limitan a preparar la comida y a servirla. En una comida que el 
capitán ofreció al cacique Matcharé y a sus hijos, yo me encontré 
con ellos, y seguí con interés los movimientos del anciano, que imi
taba, lo mejor posible, nuestros gestos y acciones para beber y co
mer, y que ordenaba, luego, a sus hijos para que hiciesen lo mismo. 
Lo que lo ocupó principalmente durante toda la comida, fue el re
trato de Luis XVIII, bello grabado hecho por M. Sauvé. "El me 
mira -decía él-, y sus rasgos respiran la bondad, y ya no me 
asombra que tenga hijos tan buenos. Es porque se parecen a su 
padre'' ( 8). 

La fisonomía general de cada peruano parece haber salido de 
un mismo molde. Los rasgos de semejanza que he advertido entre 
todos los hombres que he visto, eran asombrosos, y uno estaría 
tentado frecuentemente a vincular a una misma familia a los indi
viduos que uno encuentra aislados aquí y allá. Su talla es ordina
riamente mediocre, y a penas si pasa de cinco pies y dos o tres pul
gadas. Sus miembros, pocos formados, generalmente son débiles y 
redondeados. Su color es el de bronce ligeramente claro o de cobre 
rojizo. Su rostro es oval, la nariz ligeramente aquilina y muy rara 
vez achatada. Las narices son dilatadas, los labios un poco grue
sos y la boca hendida: en conjunto, todos sus rasgos son bastante 
regulares y revelan una gran dulzura de carácter. Su cabellera, lar
ga y lacia, es trenzada a la española en trenzas que caen sobre 
la espalda. Por lo general, las mujeres son inferiores a los hom
bres: todas tienen una talla pequeña, la cara es abocardada en el 
sentido transversal, lo que da a sus rasgos formas irregulares y 
masculinas. Apenas si vi yo dos o tres que podían pasar por bom
tas, a pesar de que estaban todavía en la época de la pubertad, en 
el momento de la floración de la vida. Lo hombres andan vestidos 

(8) Un hombre qu e casi un primitivo, no es con iderado como buen fi
sonomi ta; y o cito esta frase porque ella pinta la idea morale d 1 
buen Matcharé. 
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a la europea, y aunque bajo la influencia de un vivo calor como 
consecuencia de su proximidad a la línea ecuatorial, están cubier
tos de chalecos y de pantalones de grueso casimir azul, que consi
guen en Paita. Como tocado, usan un ancho sombrero de paja y 
caminan con los pies desnudos. El arreglo de las mujeres es muy 
sencillo. Consiste en una amplia sotana negra, de anchas mangas, 
que flota sobre el cuerpo sin ceñirlo y al que protege sin necesidad 
de ropa interior o cualquier otra tela. Las más pudientes adornan 
solamente la gorguera con una especie de camiseta bordada con 
hilos rojos o azules. No se conoce el uso del calzado, y la cabeza, 
casi siempre descubierta, a veces suele estar envuelta con un retazo 
de tela negra. El tejido que se dedica a la confección del traje, es 
de algodón y se fabrica en el país. He visto a muchas mujeres ocu
padas en tejer, mediante procedimientos muy sencillos, pero al 
mismo tiempo muy largos, esta tela que se tiñe de negro con las 
vainas de una leguminosa que se llama chiaran ( 9), y que crece en 
las montañas, tinte de un bello negro y muy. fijo. Los niños van 
completamente desnudos, expuestos al ardor del sol. He visto chi
cas de doce años, época en que son núbiles en los países cálidos, 
que no llevan traje alguno en el cuerpo, y que no tienen, en la ino
cencia de las costumbres primitivas, ninguna idea de indecencia 
por esta desnudez. 

Todos los indios de Colán saben, por lo general, leer y escribir 
en la lengua española, y hay una escuela levantada por eclesiásti
cos, que es frecuentada por todos los muchachos de la región. 

Los peruanos de la clase más pobre se dedican especialmente a 
la pesca: los más acomodados crían sus ganados o cultivan sus 
propiedades situadas en las montañas. Allí viven los miembros de 
la familia que envían a Colán el ganado y las cosechas destinadas 
al aprovisionamiento de la población de Paita. No tienen industria 
particular alguna, como no sea la de hilar el algodón y la de tejer 
con ese hilo su tela. Su mobiliario se limita a algunos utensilios la
brados en los frutos de la calabaza. Los niños de tierna edad se 
acuestan en hamacas en fibras de pita, mientras sus padres duer
men en esteras tendidas en el suelo. Sus comidas son simples, 
no conocen el uso del pan: comen maíz tostado toscamente ma
chacado, al que le agregan mandioca y camote. Las gusta la carne 
de puer to, seca al sol o en salazón. Eso es para ellos un regalo, pe
ro para cocer la carne, ellos no conocen sino la ebullición en una 
marmita de fierro. Su bebida ordinaria, es el agua pura, a la que 

(9) Este árbol es el prosopis siliquastrum, siendo sus vainas las que dan este 
tinte negro muy permanente. 
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suelen agregarle a menudo, al final de la comida, la chicha, líqui

do obtenido por la fermentación del maíz, y que tiene propieda

des muy embriagadoras. He probado esta bebida, cuyo sabor pas
toso se confunde con un sabor agrio no desagradable. Tiene una 

consistencia que se asemeja a la del café con leche, del que también 
tiene el color. En la preparación de la carne, casi siempre le agre
gan ají largo, y comen crudo una especie de ají muy pequeño y re
dondo, acre y picante, de cáscara de ~n blanco ligeramente rosáceo. 
En la época de mi permanencia, eran allí abundantes los plátano~, 

principalmente los higos-bananas, así como los guineos. Los prime

ros, de pequeños frutos, llenos de una pulpa dulce y fundente; y 

los segundos, llamados platana, de frutos largos y estrechos, que no 

se comen sino cocidos y sazonados con azúcar. 

La playa de Colán no es abordable para las embarcaciones co

rrientes, hasta la entrada del río, a causa de una fuerte resaca que 
se deja sentir en estas playas planas y en declive. Tampoco pueden 
llegar a ellas las embarcaciones de los navíos, sin exponerse a ries
gos. Los habitantes, para facilitar entonces el comercio por mar, 

han adoptado el uso de medios simples de navegación, pero apro
piados a las localidades. Han construído balsas, semejantes a los 

que en la India se llaman catimarons, balsas formadas con tablones 
juntos, unidos en los extremos por travesaños sólidamente ama
rrados entre sí. Estos tablones forman un primer plano por encima 

del agua y soportan cuatro o cinco filas de tablones dispuestos c~ 
mo los primeros, y que terminan en una plataforma sobre la que 

se extienden las mercaderías. Un mástil asegurado por algunas cuer
das, se levanta al centro, permitiendo manejar con la vela esta tos
ca embarcación o más bien balsa, que poco teme a las encalladuras. 

También se sacan muchas ventajas de las balsas o cueros inflados 
de aire, reunidos por una plataforma, las que son manejadas fácil
mente por dos hombres. Es así como se transporta la sal gema a lo 

largo de la costa, que tanto abunda en Sechura, en Cataké, en el ca
mino a Piura, cuyos productos constituyen la rama más viva del 
comercio exterior de este punto del Perú. Sin embargo, los pesca
dores llaman también balsas a toscas almadías en las que se aven
turan muy lejos de la orilla para echar sus redes, no componién

dose éstas sino de tres o cuatro troncos de árboles no desbastados, 

los que están fuertemente amarrados entre sí por cortezas filamen· 

tosas y tenaces de passayas. Correhuelas torcidas de pieles de buey 

hacen las veces de cuerdas, y en cuanto a sus redes, no difieren 

absolutamente por su textura y su forma de las de los pescadores 

europeos. A este respecto, no puedo pasar en silencio una ob erva-
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ción que, aunque insignificante de primera intención, puede, no obs
tante, por la reflexión, ofrecer una prueba moral de más a nuestras 
ideas sobre el hombre considerado como un ser creado. Y es que en 
todos los pueblos más alejados y más distantes, las razas más opues
tas por sus costumbres, los más separados por la coloración de la 
piel, tanto entre el hombre civilizado como entre los que califica
mos de salvajes, digo que por todas partes, las redes tienen la mis
ma forma, y prueban, a mi juicio, que la primera industria del 
hombre, fue buscar su subsistencia, extrayéndola del fondo del mar, 
cuando él vivía en las orillas, o conquistándola mediante la caza 
y el cultivo, cuando se hallaba en el interior de las tierras. 

Pero regresemos a Paita; los recursos de este pequeño puerto 
son, pues, casi nulos para un navío en escala. Los balleneros ingle~ 
ses o americanos no hacen escala allí sino para proveerse de algu
nos sacos de legumbres, cuyo precio es menos elevado que en los 
otros puertos del Perú. Además, se encuentran a escasa distancia 
de Selango, a donde tienen la costumbre de dirigirse para renovar 
sus provisiones de agua dulce. Selango, situado debajo de la línea, 
está por otra parte próximo a las islas Galápagos, en torno de las 
cuales cruzan los pescadores de cetáceos en ciertas épocas del año, 
cuando los cachalotes van allí desde diversos puntos del Océano 
Pacífico. 

El número de navíos ingleses o anglo-americanos que surcan el 
Gran Océano, es considerable. Estos dos pueblos poseen en el más 
alto grado el gusto de las especulaciones lejanas, al mismo tiempo 
que sus marinos poseen la tenacidad necesaria, tanto como la ex
periencia, para convertir en éxito misiones aparentemente azarosas. 
Asimismo, ¡cuántos navíos se despachan de los puertos de Inglaterra 
para que se dirijan a las islas Kanguro a matar en ellas a los ani
males de este nombre, apropiadcs para muchas aplicaciones en las 
artes! ... A veces, estos barcos completan sus cargamentos remon
tando a lo largo de las costas de la Nueva-Guinea, para negociar en 
ella el oro en polvo; hacen escala en las Nuevas Hébridas para pro
veerse de algunas aves, pasan a las islas de los Amigos para bus
car en ella perlas puras y de buen oriente, se dirigen con ""el mismo 
objeto a las islas de la Sociedad y Pomotu, donde reciben, además 
del nácar y escamas de tortuga, aceite y fécula de arrow-root; en
cuentran ámbar en las islas Carolinas, recogen madera de sándalo 
en Ravavaé, en las íslas Viti y Marquesas, asi como en Pylstaert; 
tocan en Ouai-Toutaté y en Palmerston para pescar holotúridos 
trépangs; y en fin, van a China y a las Malucas para traficar con 
sus cargamentos primitivos y hacer otros destinados al consumo de 
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Europa. ¡Cuántas ganancias procura a los armadores de estas na
ciones la caza de las focas y de las nutrias en la tierras de los Es
tados, las islas Campbell, Macquarie y Nueva Zelandía! ¡Mas qué 
grandes fuentes de riquezas la de los cachalotes en los mares del 
Sur, cuando se piensa que el capitán tiene en la partija el doceavo 
del cargamento, el segundo el veinticuatroavo, el tercer oficial un 
cuarentidosavo; y los patrones un ciento diezavo; y que, por úl
timo, los marineros tienen hasta ciento treinta luises de sueldo por 
cada campaña!. .. La tonelada de esperma-ceti se vende en Europa 
en casi 900 piastras ( 4.500 francos), y la tonelada de aceite de foca, 
en 35 piastras!. .. Pero aparte de las enormes ganancias que sacan 
de ellos los armadores, ¿qué ventajas no ofrecerán las largas nave
gaciones para proveer al Estado marinos experimentados e intré
pidos, verdaderos hombres de mar? 

La corbeta "La Coquille" había tenido por objeto, al fondear 
en Paita, procurar una estación al capitán para que haga observa
ciones relativas al Ecuador magnético. Esperábamos, asimismo, que 
allí encontraríamos algunos de estos medios de aprovisionamiento 
tan preciosos en el mar. Fue preciso contentarse con embarcar al
gunos quintales de guisantes y de judías secas, por las que se nos 
hizo pagar 35 francos las cien libras; pero no sin dificultad y a peso 
de oro es que obtuvimos carne fresca de cordero, algunas aves, lo 
que era llevado por barcas desde los pequeños puertos del contorno. 
Algunos costeros han establecido comunicaciones con Guayaquil, 
siendo por este medio que uno se provee de algunas naranjas, li
mones y cocos. La caña de azúcar se cultiva en los valles interio· 
res, más allá de Colán. Se elabora un rum de calidad mediocre: 
esta parte de la costa, regada por arroyos, es fértil, natural
mente, por lo que se encuentran allí jardines, donde han tomado 
carta de ciudadanía algunos árboles frutales europeos, como por 
ejemplo, la viña, la higuera, los granados, los naranjos: junto a es
tos frutos de nuestros climas, y en los mismos vergeles, maauran 
los plátanos fundentes, los carasoles, las guayabas, los higos churn· 
bos, las papayas y las ciruelas, que son una especie de azufaifos 
dulzones y sosos, de piel anaranjada, que yo no he vuelto a encon
trar en ninguna parte. La orilla de las aguas se parece, pues, a un 
oasis, mientras que el país ofrece por todas partes una espantosa 
desnudez. Pero sobre estas arenas sin humus y muy recalentadas, 
vegetan con predilección las calabazas y sandías. Gracias a ello es 
que se alimenta en Paita a los pocos caballos que uno encuentra allí. 
Algunas hierbas, tostadas por otra parte durante díez meses del 
año, no procuran nada de forraje, por lo que se reemplaza a estas 
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últimas con pequeños hatillos de cañas que uno va a recoger en 
las orillas de la Chira y del Río de Colán. Pese a que la verdolaga 
es allí abundante, no se hace de ella, que yo sepa, consumo alguno. 
Pero, sin embargo, es un elemento útil para refresco en las regio
nes calurosas, preciosas sobre todo para las tripulaciones que lle
gan del mar. 

En este miserable país, no hay ni siquiera madera para hacer 
cocer los alimentos que uno tiene que ir a buscar a seis leguas de 
Paita, vendiéndose a cincuenta centavos la carga de un asno, de 
manera que uno se pregunta quién puede proveer a las necesidades 
de esta población, obligada a pagar muy caro los objetos más indis
pensables para las necesidades de la vida. Sólo los pescadores sa
can algún provecho de las salazones de pescados que despachan 
por los vapores caleteros; y los pastores de los alrededores de Piu
ra confeccionan también para la exportación un queso blanco, dis
puesto en placa redondeada, el que no tiene sino una calidad me
diocre. Los únicos artículos que se puede buscar en Paita, son los 
sombréros de paja blanca fabricados en Guayaquil con una gran 
firmeza, y notables por su finura, aunque al mismo tiempo de muy 
poca gracia por su forma. 

He dicho ya que los oficiales de la corbeta "La Coquille", cuan
do bajan a tierra para descansar de los trabajos de a bordo, y del 
servicio del observatorio, se dirigían donde el Sr. Otoya, capitán 
de puerto, cuya casa era un verdadero garito para la gente del país. 
Sus dos hijas, Panchita y Jesús, hacían los honores de la casa, y re
cibían con una sangre fría imperturbable las mil y una declaracio
nes que les lanzaban los ingleses, anglo-americanos y franceses, 
unas cien veces al día. Su conversación estaba a tono con el país, 
es decir, era tan libre como posible, pero los suspiros y los home
najes no llegaban al corazón sino cuando los regalos les habían fa
cilitado el camino. Para ellas, el sentimiento era puro engaño. Su 
prima, cuyo padre, antiguo oficial, había sido muerto en la guerra 
de la revolución, traficaba públicamente con sus encantos, y a pe
sar de esto seguía siendo la mejor amiga de estas dos señoritas, 
que pasaban por muy hábiles en el rasgueo de la vihuela y a tocar 
de la campanita del Eros. Muy a menudo cantaban ellas las famosas 
cantatas republicanas del Perú, de Colombia y de Guayaquil. Gra
cias a sus complacencia por uno de nuestros oficiales, voy a rego
cijar con ellas al lector: 



PRIMERA CANTATA PATRIOTICA DEL PERU (10) 

Dirigida al General San Martín 

Compatriotas nobles y leales, 
Que de belos tenéis galardón, 
Entenemos ecos de !'alabanzas, 
Totos juntos con severa voz 
Viva, viva, la patria y unión, 
Y si libertad gozamos 
Todos al autor le damos 
El laurel y galardón. 

Viva la tranquilidad 
Que nos llena de esplendor. 
El que de ella privarnos intenta 
Muera, muera, que ya no hay perdón, 

Perdón, perdón, perdón 

Del Perú los grandes laureles, 
Que el tirano le proporcionó 
Hoy resultan con justos motivos: 
Les celebra toda la nación, 

Sea eterno el galardón 

Que supimos conseguir: 
El Perú por San Martín; 
Viva la patria y unión. 

Unión, unión, unión. 

(10) Mi amigo, el Sr. Gabert, agente contador de la corbeta "La Coquille", 
es quien se ha servido proporcionarme una traducción literal de estos 
tres cantos. 
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SEGUNDA CANTATA PATRIOTICA DE GUAYAQUIL 

El amor de la patria nos llama, 
Del América el bien y salud; 
Socorrerla es deber y virtud, 
Que traidor no la quiere auxiliar. 

Al cobarde le cubre el oprobio 
Y la pena, y el terror, y el despecho; 
Mil puñales incendian su pecho 
Y la bala le haga expirar. 

Refreno: 

En el combate y la muerte, 
Como en el guerra y en la paz, 
Siempre será nuestro norte: 
Dios, la patria y libertad (bis) 

Completad, compatriotas, el gusto 
Que de ser libres con ansia esperais. 
No es posible que veamos frustrado 
De la patria el esfuerzo y vigor. 

Quiticuenca con mísero susto 
Del tirano sufrieron el ceño; 
Son constancia, grandeza y valor. 

Mas las prenClas del Guayaquileño 
Son constancia, grandeza y valor. 

En el combate, etc., etc. 

TERCERA CANTATA PATRIOTICA DE LA COLOMBIA 

El Imperio del Inca destruído 
Por la audacia del conquistador, 
Recobrando su prima origen, 
Se indepecude del usurpador. 
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Refran: 

Avanzad, avanzad, colombianos 
Con las armas al hombro, avanzad; 
Acabemos de dar a la patria 
Dicha, gloria, esplendor, libertad 

Que la España pretenda aligamos 
a su rey, a su ley sin razón, 
Es delirio porque somos libres 
Y formamos una gran nación. 

Avanzad, etc. 

El que quisiese ser libre que aprenda 
Que en Colombia se dicta la ley: 
Ahí se matan a todos los godos, 
Se aborrece el nombre del rey. 

Avanzad, etc. 

393 

Bajo la influencia de una temperatura constantemente eleva
da, de una contínua sequedad, en un país completamente despro·· 
visto de vegetales, los temperamentos deben de estar sometidos a 
una serie de influencias locales que los modifican, y que no se ob
servan en otros puntos de la costa, o en los mismos paralelos. 

Los habitantes no salen de día sino lo menos posible de sus 
casas: permanecen recostados en las hamacas o tendidos sobre es
teras, en una absoluta inacción. Por este medio, las mujeres ad
quieren un estado de notable obesidad, que se mantiene por la 
costumbre de los repetidos baños calientes y el uso del chocolate 
como alimento principal. Tienen ellas también la costumbre de de
pilarse completamente; la afición a fumar tabaco deteriora sus 
dientes, siendo muy pocas las señoritas que los tienen blancos e 
intactos. Las mestizas y las negras, el esmalte de cuyos dientes es 
por lo general tan puro en todas partes, acaban por verlos corroí
dos a causa del abuso del cigarro. La mayor parte de las damas 
tienen cauterios en los brazos, a los que les llaman fuentes, siendo 
este exutorio una especie de medio profiláctico para arrostrar las 
afecciones pulmonares. Allí son tan comunes las leucorreas como 
tenaces por su naturaleza. La moda que les prescribe vestidos es
cotados, las transpiraciones abundantes, la costumbre de respirar 
todas las tardes el fresto hasta medianoche, en el umbral de la ca-
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sa, contribuyen no poco a hacer crónicas las afecciones catarrales. 
La clase pobre es devorada por la gusanera, y yo no he podido fami
liarizar mis ojos, viendo horas enteras cómo las mujeres buscan en 
la cabellera de sus maridos los piojos que pululan en ella, y cómo 
los matan con una gracia y destreza, que sólo pertenecen a los 
españoles. 

No hay ningún médico establecido en Paita, pese a que la po
blación es aniquilada frecuentemente por las enfermedades. Es por 
ello que me hicieron numerosas consultas de los pueblos vecinos 
y aun de Piura. Un capucino era el único que ejercía en la región 
un empirismo primario. El trató de verme para ofrecerme una re
ceta preciosa, la cual, según sus propias palabras, había descubier
to él para la felicidad del género humano. Este remedio era infali
ble para curar el dolor de dientes, los callos de los pies, la disente
ría; en una palabra, todas las enfermedades humanas. El había ob
tenido de un capuchino de la misma orden que el inventor, un ex
tenso artículo apologético en la Gazeta de Lima. Esta panacea se 
daba por la módica suma de 20 piastras (100 francos), en un pe· 
queño frasco; pero el buen padre, que no encontraba una buena sa
lida, sin duda, reqajó sus pretensiones hasta 2 piastras, aunque eso 
hubiese sido pagar por una droga más peligrosa diez veces más de 
lo que valía, compuesta de styrax y de extracto de opio. Señor físico, 
me decía ese capuchino, mi descubrimiento es el fruto de una ins
piración divina y de la práctica. Y o no lo he buscado en absoluto 
en los libros, pues no leo nada, cosa que yo advertí por su igno
rancia y que el epíteto de bruto que se añadía a su nombre, hasta 
en Paita, lo confirmaba ampliamente. 

La viruela de la gente de la región hace estragos tanto más 
grandes entre los niños, cuanto que los naturales sienten gran re
pugnancia por la vacuna: ese preservativo no es empleado sino en 
las grandes ciudades, y sólo por los descendientes de europeos; pe
ro en Paita, donde se ignora la vacuna, no es raro encontrar niños 
que han perdido la vista como consecuencia de la viruela, u otras 
personas cuyos rasgos son horrorosos por las marcas que esta espan
tosa enfermedad ha dejado en ellas. Una fecundidad poco común 
repara las pérdidas diarias de la población, habiéndose citado a es
te respecto varias madres que tienen, cada una, no menos de veinte 
hijos. Los cuidados que se dan las familias para educarlos, no son 
ni numerosos ni múltiples. Los dejan correr completamente desnu
dos, revolcarse en las arenas, juntándose a esta indolencia general 
por su bienestar material, una completa indiferencia por sus enfer
medades. Si su vida está amenazada por una grave afección, se les 



RELACIONES DE VIAJEROS 395 

abandona en el rincón más alejado de la cabaña, con lo que el due
lo termina mucho antes de su muerte. Los habitantes de Paita si
guen las costumbres de Chile, de celebrar con danzas y fiestas la 
exposición del cadáver sobre un estrado en las encrucijadas. 

La reverberación del sol en las arenas produce inflamaciones 
muy vivas en los ojos, así como el uso de aguas terrosas y salinas 
parece que es allí la causa ocasional de retenciones de orina, muy 
frecuentes en la región. Allí se presenta frecuentemente la fiebre con 
los tipos intermitentes que toma en Europa, y se la combate con in
fusiones de cuquirao y de chinininga, plantas amargas, apreciadas 
al igual que la quinquina. Hay otra enfermedad más asquerosa y 
más inveterada que predomina en Paita con una predilección que 
invitaría a creer que su malignidad depende de la vecindad de su 
cuna. Finalmente, la disentería viene a coronar este conjunto de en
fermedades, de que es presa la pobre especie humana, y más de 
una persona de nuestra dotación vio comprometida su salud en 
nuestra corta estada en este triste país. 

La temperatura de la bahía de Paita, durante nuestra perma
nencia, fue constantemente cálida. Los vientos reinantes comenza
ban en la mañana con calmas y algunas veces con ligeras brisas 
desiguales de la parte S. S. E., o del E. S. E. A eso del mediodía, el 
viento tomaba consistencia, viniendo entonces a refrescar la atmós
fera abrasada. Ordinariamente, cada tarde, a eso de las seis, el aire 
dejaba de agitarse, adviniendo la calma más perfecta al ponerse el 
sol. La mar, en la rada, era pareja, y apenas una arruga ondulaba 
en su superficie. Un solo día se volvió chapaleante: muy a menudo 
se ofreció a nuestra vista el fenómeno que se había presentado an
te el Callao, con sus aguas rojas; y durante la noche, relumbraban 
con la más viva fosforescencia. El cielo era notable por su sereni
dad, aunque su bóveda de azur, esmaltada de estrellas, se oscure
ciese todas las noches con sus nubes grises y sueltas, las que se 
oponían a las observaciones astronómicas. La lluvia cae rara vez 
en la costa, pero cuando llueve en ella, es en forma de aguaceros 
súbitos y abundantes, que surcan el terreno haciendo torrenteras 
profundas. Los temblores se producen con una constancia que com
prueba la existencia, en el Perú, del número de grietas subterráneas 
en las que se agita y se esfuerza su causa productriz. Nuestras ob
~ervaciones físicas fueron fijadas con bastante uniformidad en vein
tiocho pulgadas en el barómetro, en veintiseis o veintiocho grados 
centígrados en el termómetro, a mediodía: el calor difundido en la 
atmósfera lo mantenía a medianoche todavía a Yeintitres o veinti
cinco; mientras que expuesto al sol, a las tres de la tarde, el mercu-
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rio llegaba a cuarentiocho grados centígrados. La temperatura del 
agua de la bahía fue, con bastante uniformidad, de veinte a veinti
tres grados a mediodía, y de dieciocho a veintiuno, en la noche. Tal 
es el conjunto del clima de una región, que es interesante conside
rarlo desde el punto de vista de la historia natural. 

Toda la costa, desde Paita hasta Colán, no se compone sino de 
un cantil cortado abruptamente del lado del mar, cuya cima forma 
una vasta meseta regular, qu,e se extiende a una altura de unos 
treinta y siete a cuarenta toesas, aproximadamente, la que descien
de solamente en los aguazales en que va a perderse el río Colán. 
Este cantil del litoral viene a ser el borde natural de una vasta lla· 
nura, perfectamente uniforme, compuesta enteramente de estériles 
arenas marinas que se extienden hacia el interior hasta el valle de 
Piura, a catorce leguas de distancia de Paita, y hasta la Silla, pe
queña cadena de montañas esquistosas, situadas a cinco o seis le
guas solamente de este último pueblo, y en su parte meridional. 
Esta llanura se compone solamente de arenas y detritus de con
chas: no hay huellas de senderos que permanezcan mucho tiempo 
en este suelo arenoso que los vientos revuelven frecuentemente; nm
guna planta crece allí fijada en sus raíces, capaz de destruir con su 
follaje el aspecto seco y triste. Sólo algunos derrumbes o hundi
mientos de trecho en trecho en el suelo, ofrecen algunos arbustos 
calcinados, y raquíticos, que crecen al pie de pequeñas dunas que 
los protegen. 

La base de todo el terreno es de formación primordial, y se 
compone de rocas talcosas phyladiformes. Se ve que estas rocas 
forman por entero la costas y las orillas del sudoeste de Paita, 
así como las montañas de la Silla. Pero la meseta del sur de Paita, 
sobre el que habían construído un fuerte, y que está a una altura 
de más o menos treinta y cinco toesas sobre el océano, y constituída 
completamente por esta clase de rocas, se hunde al norte de este 
pueblo, pues este terreno de phyllade no se encuentra más en esta 
parte, sino al nivel del mar, y soporta enteramente el vasto jirón 
de suelo terciario, del que habremos de hablar en seguida. Esta roca 
talcosa y phyladiforme, es el conjunto de hojas dirigidas de este a 
oeste, bastante delgadas, de un azul negruzco, friables en su super
ficie superior, duros y consist~ntes en la porción más inferior, y sur
cadas por desiguales venosidades de cuarzo amorfo, en sentido verti
cal. La superficie de este terreno está compuesta exteriormente de 
un esquisto arcilloso, tanto más terroso y friable, cuanto · más arri· 
ba esté. 

Entre la formación primordial y el terreno terciario, existe 
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una ancha grieta de torrentera, siendo allí donde ha sido construí
do el pueblo de Paita. Las colinas esquistosas están al sur, el terre
no terciario comienza en seguida al norte, y descansa sobre las ro
cas primitivas hundidas. Ese terreno de reciente formación es el 
que es interesante darlo a conocer, y cuyo descubrimiento es tan 
curioso como importante, tal como lo ha dicho, benévolamente ·l 
Instituto el sabio profesor Cordier. Pero lo que hay de más no
table, es la analogía más grande que presentan varias especies de 
calcáreos toscos de Paita con los de los alrededores de París. 

El jirón de terreno terciario se compone de capas o bancos al
ternos, cuya enumeración hela aquí, comenzando por la phyllada 
que la sostienen. 

1 ~-Rocas talcosas phylladif armes, terreno primordial. 

2?-Arcillas plásticas. 

-Arena arcillosa, esquistosa, atravesada por venas entrecru
zadas de yeso fibroso. 

-Gres cuarzoso, feruginoso. 
-Arena arcillosa, esquistosa o campacta, con riñones y piritas 

marciales, y geodes cuarzosas. 
-Arcilla arenosa, gris, folicular y a veces compacta. 

3C?-Calcáreo grosero. 

-Capa delgada de residuos de conchas amontonadas y reduci
das en pequeños fragmentos, de consistencia friable y de color 
muy blanco. 

-Capa calcárea, delgada y arenosa, con conchas solidificadas y 
de color amarillo. 

-Capa espesa de más o menos un pie, de carbonato de cal mcz. 
dado con arena, y conteniendo todavía conchas trituradas, pero no 
descompueestas. 

-Calcáreo dispuesto por lechos, que encierran un gran número 
de moluscos de conchas, estando separado cada lecho por capas de 
un calcáreo arenoso muy delgadas, friables, o cuyas moléculas es
tán unidas por un cemento muy poco consistente. 

De esta enumeración pura y simple, se debe sacar esta conse
cuencia geológica interesante, que el territorio de Paita no ha emer
gido sino recientemente de las aguas. Este suelo terciario parece 
existir por jirones en todas las costas del Perú y de Chile. Los spe-
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sos bancos de desechos fósiles de que está compuesto, serían suce
sivos depósitos precipitados por el mar, calmadamente, por lechos 
regulares y en un tiempo bastante corto. Mas estos r-estos, forma
dos casi excbsivamente de conchas marinas, no merecen propia
mente el nombre de fósiles, puesto que no se trata sino de infiltra
ciones calcáreas en las conchas que han serv.ido de molde, y cuyos 
fragmentos, alterados o descompuestos, ya no existen más. Algunos 
de estos tipos interiores estan envueltos, con todo, con una red cal
cárea, la única huella que da testimonio de la desorganización gra
dual de la concha. Estos moluscos se han multiplicado de tal ma
nera, que componen casi íntegramente el calcáreo de Paita. Todos 
tienen relación con las conchas vivas aun en los ríos, que son peig
nes, vis, Venus. Lo que hace notables a los diversos depósitos, por 
capas, de estos m~luscos, es la regularidad con la cual, en las capas 
más inferiores, cada especie parece componer únicamente cada una 
de ellas. Pero a medida que uno se eleva, desaparece esta disposi
ción uniforme para dar sitio a un amontonamiento irregular de va
rias especies diferentes, siendo en estas capas superficiales que se 
muestran los corbulos, los arcos, las ostras, los múrices; y comple
tamente en la superficie del suelo, los balanes y algunos fragmen
tos de osamentas trituradas. La altura media de estos lechos diver
sos, del suelo primitivo a la superficie arenácea, es, aproximada
mente, de cincuenta pies. El calcáreo grosero forma una banda, cu
yas diversas capas pueden tener alrededor de veinte y dos pies, 
siendo totalmente superiores. 

El mar ha cubierto antiguamente el suelo de Paita, no pudien
do ser muy alejada la época. Por mucho que no se pueda emitir 
sobre este tema otra co?a que suposiciones, debe advertirse sin em
bargo que en toda la tierra, el último nivel de las aguas parece ha
ber sido fijado en más o menos doscientos pies. Las costas de gres 
de la Nueva Gales del sur, en Australia, los calcáreos madrepóri~ 
cos que bordean los terrenos primitivos o volcánicos de las islas de 
la Oceanía y de la Polinesia, los terrenos del Mediterráneo en el 
golfo de Nizza, según Mr. Risso, las observaciones de Mr. Brongniart 
en el norte de Europa; todos estos hechos, no parecen comprobar 
que el último nivel del agua fue mantenido mucho tiempo a esta 
altura. ¿Qué vendría a ser entonces la opinión que admite parciales 
cataclismos? 

Sobre las arenas que caen sin debilitarse los rayos de un sol 
ardiente y que jamás humedecen las lluvias, no puede crecer nada. 
Estos dos principios de la vida vegetal, el agu y el calor, no actúan 
sino simultáneamente. El calor sin agua, seca los gérmenes; el agua 
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sin calor, los enerva y detiene su desarrollo. Este estado de cosas 
es el que se observa en Paita. Las arenas que envuelven a este 
pueblo son ardientes como las del Sabara. Ningún rocío bienhechor, 
análogo a las garúas de las costas de Lima, viene a refrescar su su
perficie; y las espesas brumas que se levantan del mar, y que se 
evaporan, pasan por encima sin detenerse allí, y no llegan a preci
pitarse en lluvias sino en los bosques de los Andes. La atmósfera 
de Paita es demasiado enrarecida para permitir a la humedad que se 
mantiene en su capa superior, de hacerse sentir en las capas más 
inferiores, y por consiguiente, para ayudar a la vegetación a estable
cerse y propagarse. Se nos ha dicho, con todo, que, durante el in
vierno de algunos años raros, las nubes bajas, cargadas de agua 
que vienen de mar adentro, procuraban lluvias abundantes, aunque 
de poca duración; y que durante este corto espacio de tiempo, la 
superficie de la zona se cubría, como por ensalmo, de gramíneas y 
de plantas carnosas. Mas apenas han cesado estas lluvias, los pra
dos mágicos nacidos en la víspera, desaparecen para no renacer 
más, o por lo menos para no volver a aparecer sino cuando ;vuelven 
a producirse las mismas circunstancias. 

En nuestras repetidas excursiones, no encontramos nunca sino 
un pequeño número de plantas, apareciendo que como veinte espe
cies constituyen toda la flora de este punto del Perú. El algarrobo 
mimoso, que crece en la arena, a lo mucho llega a tres o cuatro 
pies de altura. El chiaran de las montañas da un hermoso tinte 
negro, que los habitantes extraen de las vainas <le esa legumbre. 
Las mujeres se deleitan con las flores suaves de la acacia de Faméze, 
a la que ellas llaman aroma de Castilla, prueba muy evidente de 
que este árbol odorante ha sido importado de España. El sapota, 
un salicor, una linaria y algunas hierbas, que son interesantes sólo 
para el botanófilo, vegetan pobremente en las arenas sin humus. No 
hay duda que la albahaca o basilico de un olor aromático en nues
tros parterres, ha sido naturalizado allí, donde lo he encontrado fre
cuentemente cerca de las cabañas de Colán. Igual cosa ocurre con 
un buen número de vegetales o árboles frutales, que los habitantes 
cultivan en los alrededores de este pueblo, constituyendo bosque
cillos de espesa verdura, tanto más agradable, cuanto que forma un 
contraste más vivo con el aire desnudo y triste de todo lo que los 
rodea. 

Será fácil darse cuenta; medjante el cuadro que acabo de es
bozar, referente a la vegetación, de que los animales a los que la 
vegetación asegura la existencia, no son allí numerosos. En ef cto, 
los pájaros terrestres, y especialmente los granívoros, e tán comple-
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tamente ausentes, con excepción de uno solo, que es la alondra. Pe
ro en cambio, los palpímedos y las zancudas encuentran en las cos
tas, donde pululan los gusanillos gelatinosos, un abunda_nte ali
mento, por lo que son numerosas sus especies. Los buitres Aura y 
Urubu, rapaces repugnantes que parecen reinar en toda América, 
como no encuentran bastantes inmundicias y carroñas en las calles 
de Paita, se echan sobre los desperdicios que arrojan las olas en las 
playas arenosas, y allí, escarbando los montones de fucus despren
didos de las rocas, encuentran los pulpos, que son su delicia. Dado 
que, como en Lima, ellos gozan del privilegio de no ser molestados 
nunca, se sitúan en los techos de las casas, y apenas si se mueven 
en las calles para dejar pasar a los habitantes. Sobre todo el Urubu, 
a pesar de sus groseras inclinaciones, se complace en reunirse con 
los pájaros de su especie. Se les ve en bandadas familiares y confia
das, imitando con su aspecto, sus colores y su tamaño, esas tropas 
de pavos que se arrean en ciertas épocas en dirección de nuestras 
ciudades. · 

Cierta vez, una especie de águila, de una envergadura poderosa 
y potente por su enérgico vuelo, se lanzó desde una peña-que ella 
dominaba. Sus salvajes gritos, el ruido que producían sus alas al 
golpear el aire, son pruebas de su fuerza y de la crueldad de sus 
instintos. Tengo por seguro que se trata de la gran arpía de Amé
rica de nuestros libros de historia natural. 

La rada está cubierta de cormoranes completamente negros, 
de la misma especie que los de Chile y de Lima, y a los que se en
cuentra, asimismo, en toda la co~ta occidental de América. Ya se 
conoce cuán grande es su estupidez o más bien su confianza en los 
hombres, a juzgar por lo que dicen todos los viajeros; pues en las 
expediciones destinadas a acrecentar el dominio de la filosofía, los 
encargados de esta honorable misión, haciendo un sacrificio a los 
prejuicios de nuestro orden social, han llamado estupidez a lo que 
sería más justo, quizás, designar con el nombre de confianza o buen 
natural. 

El alcatraz o el pelícano, el tipo de este maravilloso fénix de 
los antiguos, cuya organización había llamado la imaginación de 
los pueblos del norte, que le crearon una ingeniosa fábula, para 
nuestros pueblos meridionales no vienen a ser sino una ancha bolsa 
destinada a tragarse a los pescados a los que el ave hace pasar pos
teriormente a su estómago. Es el pelícano al que los marineros lla
man sencillamente gran tragadero y que, por docenas de individuos 
retoza sobre las apacibles olas del Oceano Pacífico, a diez o vein
te leguas de las costas, a las que regresan por la tarde. 
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Los fous, los noddis, sternes, la frégate de rápidas alas como 
flechas y de ojo avizor, de voz ronca, son el terror de los peces. 
Ellos pueblan las playas que quedarían inanimadas sin ellas. Algu
nos corlieux, de grito triste y monótono, los oedicnémes, y el ho
rroroso tántalo de monstruoso pico, visitan solitariamente las cale
tas y las playas, en las que se destaca a veces el blanco plumaje de 
una garza de largo cuello. Finalmente, en los pequeños lagos de 
aguas salobres que existen en varios sitios de la costa, escintilaban 
las alas rojas del flamenco de los españoles, que no viene a ser 
diferente de la bella spatula aiaia de los naturalistas. 

La bahía de Paita no es muy abundante en peces, y aunque las 
largas playas inclinadas que la rodean sean muy apropiadas para 
pescar, no llegamos a coger sino una especie de pez muy pequeño, 
con la que hubiéramos podido cargar nuestras embarcaciones, pero 
cuya calidad era más que mediocre. 

Las riveras están llenas de conchas que van acumulándose allí 
por las olas, y la mayor parte de estos fragmentos son idénticos a 
los restos fósiles que se encuentran en los contornos. Las es
pecies más notables son: la bella Venus o concha Juno.nis, a la que 
los habitantes llaman tirana de Colán, y cuyas valvas usan ellos 
por superstición para curar las inflamaciones de las parótidas, los 
tonnes, la natice glauca, la colombella, los pirulos, las volutas, las 
ostras hojas, los solens, las pholades, los policipes, etc. 

Hay numerosos crustáceos que comprueban la fecundidad, en 
este género, de esta parte del Perú, tales como los hippes, los maia, 
los cangrejos, squilles; y los zoofitos tales como la asteria helianto, 
los holotúridos, las actinias de toda clase y de todo color, todos los 
que viven allí, próximos al Ecuador playas bañadas por el inmenso 
mar Pacífico. 
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EL PERU EN 1823 

Los habitantes de este hermoso país, conquistíJdos por el cruel 
Pizarra, y sometidos hasta hace poco, al despotismo más sangui
nario, tuvieron que romper sus cadenas y conseguir su libertad, 
una libertad más grande que la disfrutada bajo los reinados más 
felices de sus Incas. Esa libertad como un torrente sumergido, 
venció todas las dificultades y obstáculos. Las crueldades diabóli
cas del endemoniado La Serna, y sus subordinados Goyeneche y 
Canterac, lejos de haber logrado reprimirla, aumentaron la llama 
del patriotismo peruano e impulsaron su corriente agregándole 
fuerza y rápidez. La bandera patriótica flameó desde las murallas 
del antiguo Quito, hasta la marítima Arica y los restos que queda
ban del ejército de Fernando VII, debieron bajar sus cervices ante 
la marcha del colombiano Bolívar, o empapar con la sangre de sus 
soldados los ensangrentados valles de Potosí. 

El Perú está dividido en dos partes: el Alto y Bajo Perú. Situa
do entre los Andes Occidentales y el Océano Pacífico, se extiende 
desde el desierto de Atacama, a los 229' de latitud sur, hasta Panamá, 
a los 9? norte de la linea Ecuatorial. Este país es mucho más calu
roso que Chile (los rayos solares caen a dos grados y medio al nor
te de Guayaquil) y no es de ningún modo un lugar agradable para 
la residencia o para la salud. La naturaleza ha separado el Perú de 
Chile por el Desierto de Atacama, y ha colocado una barrera impe
netrable entre estos paíse~; este desierto es elevado, tardándose en 
cruzarlo 13 días de viaje a mula y es parecido a los desiertos áridos 
de Arabía. Este arenal no produce ningún combustible, ni hierba 
ni arbustos ni agua; y constituye un obstáculo insalvable para la 
marcha de un ejército. Es verdad que al comienzo de la conquista 
de Chile, se despachó un ejército desde Lima, con algunos cientos 
de hombres, por esta ruta; pero fue un caso de gran emergencia, y 
la dificultad y gasto del transporte, tanto de alimentos como de 
agua, para los hombres y animales, excedió 10 veces al transporte 
de los éjercitos por la ruta natural, o sea, por la vía marítima, a 
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Valparaíso, sin tomar en cuenta el número de hombres, que por 
enfermedad o fatiga fueron víctimas de este pesado viaje. 

Arica es el primer puerto sureño de importancia en el Bajo 
Perú, y fue en este lugar de la costa donde por primera vez puse 
mis pies en este país. Es un puerto, situado a la entrada de un va
lle, que se extiende hacia el interior. Está completamente cerrada al 
norte y al sur por montañas, frente al mar y a la espalda está el 
valle ya mencionado, que limita con los altos Andes, y otros cerros 
que constituyen colinas bajas. 

En una colina, al sur de la ciudad, se encuentra el observatorio 
desde el cual se d ivisan los barcos a gran distancia cuando el cielo 

está despejado. El camino a la cumbre de la colina es de tanta 
dificultad para ascender, que uno se admira de saber que lo esca

lan los soldados. El fondeadero en Arica no es muy bueno. La costa 
está cubierta de innumerables rocas pequeñas; y como el agua es 
poco protunda, con oleaje considerable a 100 yardas de tierra, con 
solamente un pequeño lugar tranquilo para el paso de un barco, 
se requiere del cuidado más grande para impedir accidentes. 

En la época de nuestra visita a la ciudad, ésta estaba en po
sesión de los realistas, y la bandera de España flameaba en el fuer
te y en la casa del gobernador. El fuerte, si así podía llamarse, te· 
nía montada una pieza absurda, calibre 32, y abarcaba cerca de un 
acre de terreno, cercado por un muro de barro, de 6 pies de altu
ra por dos de grosor; el cual, en muchos puntos estaba arruinado. 
Una tropa con soldados con piernas de madera podían haber esca
lado sus murallas, o un grupo de viejas podían haberlo tomado por 
asalto. Este fuerte tampoco tenía puente levadizo, rastrillo, cortina 
o fosa y daba la impresión de haber sido hecho más para corral 
de ovejas y toros, que para centro militar de resistencia o fuerte 
para defender tan importante lugar como Arica. Estaba custodia
do por 10 infelice's que parecían soldados, residentes en un lugar 
llamado "cuartel'', pero que en realidad, no era ni más ni menos 
que un establo cubierto de cañas. Estos soldados eran un cuerpo 
informe de hombres, de piel oscura, miradas bajas y suspicaces y 
de comportamiento poco amigable que presentaban el más chocan
te contraste con sus hermanos de Chile, quienes con todos sus vi
cios, eran libres y corteses. Estos soldados españoles no quedaban 
a la zaga de sus hermanos de Chile en todo los actos de robo y 
villanía y se decía que de ninguna manera eran tan bravos. Su ves
timenta era indigna de un soldado; sus chaquetas y pantalones no 
eran a medida, estaban sin zapatos o sin medias y sobre sus cabe-
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zas usaban grandes gorras azules, similares a las de los dragones 
británicos, y en ellos lucían una placa de bronce en la que se leían 
grabadas las palabras "el Rey". Sus mosquetes relucientes prove
nían de la Torre de Londres. 

Después que nuestro barco hubo fondeado, el capitán bajó a 
tierra llevándome como intérprete (aunque fuese muy incompeten 
te) para localizar al gobernador en el puerto, y procurar obtener 
nuevas prov1s10nes y agua. La casa del gobernador estaba cons
fruída en un terreno amplio, en el centro del pueblo, con algunas 
higueras a la entrada. La casa era de un solo piso y estaba mediana
mente amoblada. El gobernador estaba "a las puertas de la muer
te". Parecía ser un hombre de edad madura, quizás de 60 años de 
edad, mientras que su esposa, que era casi blanca, parecía una 
alegre joven de 17 años de edad y portaba un pequeño infante, su 
único hijo, en brazos. Mostraba ella un semblante de dolor y pude 
adivinar que sufría no tan to por los sentimientos de la pérdida, 
que por su creencia en la mortalidad, como si su esposo se mar
chara por cualquier otra causa. En el mismo cuarto con el gober
nador, habían varios oficiales espléndidamente uniformados a 
quienes los reconocí instantáneamente por ser viejos españoles, 
con los bigotes rizados y su arrogancia característica. 

Las casas, las iglesias y barracas de Arica, son blanqueadas 
por dentro y por fuera. Las primeras tienen un solo piso con el 
techo, los costados y la puerta frecuentemente bardados con jun
cos. Los pilares, la vigas, etc., son de bambú y no más gruesos que 
la muñeca de un hombre. Al lado de la residencia de cada persona, 
existen pequeños patios cercados con los mismos materiales; cer
cas que a menudo son de 15 pies de altura. Las casas de las clases 
más pobres no parecían contar con muchas comodidades; no se 
veían ni sillas ni mesas. Las camas en estas casas eran mayormente 
confeccionadas a base de juncos; sus utensilios de cocina eran de 
barro. Las iglesias en número de 4, formaban un notable contraste 
al lado de las casas. Su arquitectura era sólida y hermosa, pero no 
pude echar una mirada al interior. 

Al norte de la ciudad, al rededor de 2 millas de distancia, se 
encuentra e1 cementerio de Arica. La pared que rodea a este sagra
do lugar es de ladrillo, de 7 pies de altura, tiene una portada am
plia o entrada mucho más alta que la pared que lo rodea, la cual 
está decorada con apropiados emblemas de la mortalidad; como 
el reloj de arena, el tiempo y su guadaña, etc.; y abarca un poco 
más de 3 acres de área. La necesidad obligó probablemente a los 
ariqueños a fijar su cementerio lo más lejos de la ciudad. 
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Supuse que había visto dinero en abundancia en algunos de 
los puertos de Chile, pero nunca lo vi en tan enorme cantidad 
como en Arica. Las personas vestidas de harapos, los soldados 
y los muchachos, ninguno aparentaba tener de dólares en abun
dancia. Esto quizás fuese debido a la vecindad de las minas de 
Potosí, a 300 millas de dista:s.cia, a cuya ciudad las mulas viajaban 
continuamente con el producto del contrabando desembarcado en 
Arica, para los mercados de Potosí. 

Este puerto y muchos otros menores que éste, han sido gran
demente frecuentados por el contrabando de los barcos. Estos ve
nían a anclar en las pequeñas bahías de la costa, o se situaban de 
vez en cuando frente a la playa, y los compradores peruanos, de 
ambos sexos, los abordaban con el propósito de examinar sus ar
tículos. El barco nuestro presentaba ahora un curioso espectáculo 
con su aparejo exhibiendo paños finos, túnicas, telas de algodón, 
lienzos, etc., mientras que sus cubiertas se llenaban con sombreros, 
ferreterías, polvos de tocador y pelotas, cuchillerías y otras cosas 
menudas propias para el mercado peruano que cada marino traía 
para vender aunque manteniéndose la honestidad más estricta por 
ambas partes. Era muy difícil de conocer si alguna cosa era roba
da del barco, y aquellos productos pagados a bordo, eran escrupu
losamente despachados a sus respectivos dueños. 

Las monedas del Perú, así como las de Chile, son el dólar (pe
so), el medio dólar, el real, los medios y los cuartos; todos éstos 
son de plata. De oro, los doblones (onzas), medio y un cuarto de 
doblón. No existe la moneda de cobre en el país. 

Con excepción del azúcar, todas las cosas son caras en Arica. 
Dos agujas cuestan tres centavos, tanto como cinco alfileres; una 
yarda de algodón cuesta cuatro chelines; un par de me~ias de al
godón, dos dólares y medio; los zapatos, 5 dólares y un pañuelo 
de algodón, ocho chelines . No vi a ninguna persona que en Arica 
usara sacos de paño fino o pantalones; la tela de algodón blanco y 
amarillo son los substitutos. 

En el Perú nada asombra al viajero más que la marcada dife
rencia de carácter entre las mujeres de Chile y Perú. La castidad 
entre las mujeres peruanas, por sí misma, no debía suscitar nues
tra sorpresa; pero después de algún tiempo de residencia entre los 
chilenos, donde la prostitución está tan lejos de ser considerada 
como algo infame, y es motivo de general diversión, uno queda 
asombrado al ver ese contraste entre los países aledaños. Las mu
jeres de Arica, aunque de tez muy oscura, son generalmente bien 

dista:s.cia
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parecidas; particularmente observé a una de ellas, era elegantemen
te proporcionada, y Fidias la podía haber tomado como modelo; 
y ella (aparentemente una niña) era madre de un muchacho de 
nueve años de edad. Las muchachas de esta región llegan a la edad 
de la pubertad casi tan pronto como las de la India; y me dijeron 
que muchas de las mujeres ariqueñas llegaban a ser madres a los 
13 y 14 años de edad. Son extremadamente aficionadas a usar are
tes de oro y plata y otros adornos, pero se visten medianamente. 

Para un extranjero, las ciudades y villas del Perú, así como las 
de Chile, parecerían desiertas en la tarde. Es que los habitantes 
estaban haciendo su siesta, o sueño de la tarde; la siesta comien
za a las dos y la gente es raramente vista en movimiento hasta las 
seis. Esta perezosa costumbre es universal en toda Sudamérica; 
"durante cuyo tiempo cesa la actividad y el bullicio de las calles, 
las casas y las tiendas permanecen cerradas y todos los negocios 
son suspendidos''. 

Las frutas de Arica son principalmente higos, naranjas y limo
nes. Crece, en este lugar, una pequeña papa roja, que se mantiene 
en buen estado en el mar durante varios meses. Los carpinteros, 
los constructores de molinos y los herreros eran muy solicitados 
y comprendidos en la ciudad de Potosí; y, en Arica, uno de los 
primeros mencionados podía ganar cuatro dólares por día. Una 
pequeña lancha compone toda la flota ariqueña. El capitán del 
puerto, los militares y otros funcionarios, cuando visitaron nuestro 
barco, tuvieron que utilizar balsas o canoas. 

Después de haber descansado 8 días en Arica, nos hicimos a la 
mar con nuestro barco acompañante, el 20 de agosto de 1821. Doce 
días después de dejar este puerto, a primeras horas de la mañana, 
se vio la bandera americana flameando en el mastelero de mando 
mayor de nuestro acompañante: era la señal de haber ballenas a la 
vista. Poco después las divisamos también desde nuestro barco. 
Echamos nuestros botes al agua y después de una breve persecu
ción atrapamos una ballena de 80 barriles y la sacrificamos de in
mediato, y antes que sobreviniera la noche, habíamos obtenido 100 
barriles de aceite para cada barco. Desde este momento hicimos 
la travesía sin mayores novedades, hasta el 8 de setiembre, en que 
arribamos a Santos, en el Perú, para conseguir leña. 

Así como en Chile, antes de la revolución, también en el Perú, 
la imprenta se encuentra en un nivel muy bajo. Y la razón es ob
via: la imprenta tiende a instruir e ilustrar y como deseó Fer
nando mantener a todos sus gobernados en la más compl ta ig-
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norancia (diciendo que "la cultura no había sido hecha para los 
colonos''), ejerció todo su poder para prevenir la extensión de este 
hermoso arte, y durante todo el tiempo que sus consejeros gober
naron en el Perú, hubo solamente un pequeño periódico semanal 
impreso en Lima para todo este extenso país, bajo la censura de 
una junta. Las leyes tiránicas y fanáticas de Fernando habrían sido 
abolidas aquí mucho antes de conseguir la mejor de todas las li
bertades -la libertad de prensa- permitida en el Perú. Se ha afir
mado que las proclamaciones impresas y los manifiestos que Lord 
Cochrane distribuyó por el Bajo Perú, contribuyeron más a la cau
sa de la em'1ncipación peruana, que los ejércitos de Chile. Pero to
davía sólo existe una imprenta importante establecida en el Bajo 
Perú, que se encuentra en Lima. 

La bahía de Santos es espaciosa, y el agua tan poco profunda, 
que anclamos más a11á de una milla de la costa, alcanzando tres 
brazadas de profundidad. La ciudad de Santos está a cuatro millas 
de distancia del Jugar de anclaje, y se encuentra completamente 
rodeada de árboles. Hay unci. iglesia en ese lugar, que en parte es
tá destruída, que previamente había sido saqueada de sus riquezas 
por ese moderno Calígula llamado General Goyeneche. El cemen
terio anexo a esta Iglesia era extenso y parecía mostrar que las 
defunciones no eran frecuentes en este lugar. Presumo que la ciu
dad de Santos no albergaba a más de 4,000 habitantes. Las casas 
eran construídas de barro y tenían blanqueadas sus paredes exte
riores; siendo, generalmente, de un solo piso. La cortesía, huma
nidad y generosidad de los habitantes hacia los extranjeros, podría 
dificilmente encontrarse mayores en otras partes. Las mujeres de 
Santos son muy prolíficas; ellas alumbran sus niños a la temprana 
edad de los 13 años, y su fecundidad cesa al llegar a los 30. Vi en 
una de las casas de este lugar, a una madre, lactando a su infante, 
que se había casado hacía 12 meses, y todavía (me dijo ella misma) 
no había cumplido 14 años de edad. Los¡ dedos del pie de este 
pequeño infante estaban muy dañados por la inserción de pulgas 
ponzoñosas. La mayoría de los habitantes de Santos caminaban 
descalzos y sus pies mostraban las huellas de este insecto destruc
tivo, tan común en esta región como en Río de Janeiro o New 
Orleans. 

La cuna de un infante en este lugar consistía en un pedazo 
de cuero de buey colgado como una hamaca en la esquina de la vi
vienda. Las cobijas de las camas eran de cuero de oveja. Un cordel 
amarrado al cuero que hacía de cuna, daba a la mamá la oportu · 
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nidad de mecerlo a voluntad desde cualquier parte del cuarto. El 
método de lavar ropa, consistía en introducirlas con un pa
lo dentro de una batea y para planchar se usaba el cuerno de un 
animal llamado vicuña, que ~e frota sobre la ropa. 

Los zapatos fabricados aquí costaban dos dólares el par, y du
raban apenas una semana. Las municiones y los fusiles tenían mu
cha demanda. Difícilmente se creería que una ciudad insignificante 
como ésta, desprovista de un fuerte, sin cañones, faltos de muni

ciones. sin tener soldados regulares o jefes experimentados y ade
más casi desprovistos de fusiles, no ofrecería ninguna resistencia, 
pero tenía airosos triunfos contra el poderoso ejército real de 

1,200 hombres al mando del general Goyeneche. ¡Cuál no será el 
fervor invencible de la fuerza del patriotismo! Las mujeres, los mu
chachos y los jóvenes, colaboraron para repeler al cruel enemigo; 
dos veces los realistas consiguieron hacerse fuertes en la iglesia y 

pegar en sus puertas las bulas excomulgatorias emitidas por el 
Papa de Roma contra los "engañados, sublevados del Bajo Perú'' y 
dos veces fueron repelidos con pérdidas de cientos, por esta banda 

espartana de hombres, muchachos y mujeres. Goyeneche fue obli
gado a regresar a Lima, con solamente 300 hombres. Furiosamente 
se retiró y vengóse con brutalidad de los inocentes aldeanos de la 

ciudad por donde pasó (cortando sus narices, sus orejas y también 
maltratándolos), por la pérdida de su ejército en Santos. La gentes 
de este lugar son ahora tan resueltamente opuestos al gobierno del 

rey, que creo que todos ellos perderían sus vidas antes que tener que 
soportarlo otra vez. Ellos han adoptado un método patriótico de 
cortar su pelo; que es dejándolo grueso y peludo al frente y cortán
dolo el resto tanto como sea posible. Uno de estos pequeños patrio

tas, un ingenioso joven de apenas 16 años de edad, señalándome el 

lugar donde los realistas experimentaron su pérdida más grande, 
me dijo: "Armado de un viejo mosquete, yo estaba aquí, señor, 
acompañando a mi padre y a mi madre. Mi madre fue herida dos 

veces en la espalda pero no se dejaba apartar del lado de su espo
so. Nosotros derrotamos a los "picarones'' (los pícaros) señor, y 

considero ese día como el más feliz de mi vida". 

Fui singularmente impresionado en Santos por una mujer mo
rena y bien vestida. ¡Infortunada mujer! La mayor miseria que 

ella experimentó, la única cosa que la entristecía, el único objeto 

que le producía felicidad constante, no era gran cosa. Parecía que 

poco tiempo antes, su esposo había llegado a ser coronel d mili

cias y toda su preocupación estaba dirigida a prov erl d un om-
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brero de 3 puntas con plumas. En sus esfuerzos por obtener uno 
de ellos se dirigió a mí y a otros extranjeros y yo en verdad llegué 
a estar convencido de que si ella hubiera tenido una oportunidad, 
se hubiera dirigido a su misma Satánica Majestad y si así lo hu
biera hecho, podía haber logrado este deseo más querido de su 
corazón. 

Y ahora todavía, señoras de Boston o New Orleans, ¿estarán 
Uds. avergonzadas o descontentas de su envidiable situación? Esta 
pobre peruana hubiera dado "reinos'' por su sombrero de picos 
mientras está en el poder de Uds. proveerse de tantos de ellos co
mo deseen y también de aquellos que suelen usarlos. 

Las provisiones y las frutas tropicales eran abundantes en San
tos, pero los duraznos, las manzanas, las peras, las ciruelas, las 
uvas y las pasas no producen en este clima caluroso. Había un he
rrero aquí y era el más infeliz de los trabajadores. Los carpinteros 
eran más solicitados. Unos cuantos peruanos de esta última profe
sión intentaban instalar un pequeño molino de harina a 6 millas 
de la ciudad de Santos, en una buena corriente de agua. Sus sala
rios eran de 3 dólares y medio al día. 

Al frente de nuestro fondeadero en la bahía de Santos, a corta 
distancia de la playa, se encontraban las ruinas de una ciudad que 
parecía haber ·sido más grande que la actual ciudad de Santos. Las 
casas de este lugar, así como las iglesias, habían sido completa
mente arrasadas desde sus cimientos; pero por quién o en qué oca
sión por más que lo averigüé no me lo pudieron decir. Cientos de 
esqueletos humanos, algunos con sus ropas parcialmente podridas 
y los cráneos con el pelo todavía visible, tanto de jóvenes como de 
viejos, de ambos sexos, indºscriminadamente, se hallaban enterra
rrados en grandes cantidades en las cercanías de estas ruinas. 

Después de quedarnos 11 días en la Bahía de Santos, nos hici
mos de nuevo a la mar, y después de viajar 15 días, sin encontrar 
ballenas, nos acercamos a la costa y arribamos a Tumbes . 

El fondeadero se encuentra alrededor de dos millas de distan
cia de la costa. El clima es muy caluroso en este lugar, alrededor 
de los cuatro grados del equinoccio, y por eso nuestra tripulación 
tenía que bañarse frecuentemente. No obstante que se deslizaban 
sobre la superficie del agua miles de tiburones, los que no se es
pantaban ni molestaban a los bañistas. La ciudad de Tumbes está 
situada al nor te y a orillas de un torrentoso río a ocho millas de 
distancia del mismo. Este río está lleno de caimanes. Los vimos en 
gran número que se dirigían nadando a la ciudad. Siempre eluden 
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al bote cuando se les sorprende en el agua pero principalmente se 
encuentran reposando en la sombra sobre la arena de las orillas. 
Algunos de ellos juzgamos que tenían más de 14 pies de longitud y 
nos dijeron que algunas veces solían sorprender a los indios mien
tras se bañaban, llegando a devorarlos; pero a pesar de esa adver
tencia algunos de nuestros tripulantes cometieron la impruden
cia de zambullirse en el río. Nada podía exceder a la belleza del 
panorama observado mientras navegábamos por esta corriente. El 
agua era de una transparencia cristalina, y miles de insectos de 
distintos colores pasaban zumbando. Las orillas cubiertas de ve
getación con árboles elevadísimos, arbustos en floración y éstos a 
su vez amenizados con una gran variedad de pájaros de diferentes 
coloridos, plumajes que entonaban sus trinos melifluos, mientras 
arrebataban la miel de cada flor . Mirando hacia el monte, se des
tacaban las chozas blanqueadas y limpias de agricultores, rodeadas 
de campos de maíz y arroz, con arboledas de elevados cocoteros y 
abundantes naranjas; sus huertos estaban llenos de deliciosos me
lones, alimenticios plátanos, atractivos limones y fecundos coco
teros . 

La ciudad de Tumbes está situada en un lugar encantador sobre 
una suave elevac'ón entre la orilla del agua hasta la cumbre de la 
colina. Consiste de un conjunto de unas 500 casas, principalmente 
construídas de barro. Están medianamente amobladas y techadas 
con juncos. Las calles son amplias, pero no pavimentadas. Hay mu
chos habitantes adinerados en este lugar, y las alhajas de oro que 
poseen las mujeres exceden en calidad a cuanto hemos visto en otras 
partes del Perú o de Chile. Sus brazaletes, sortijas y aretes, peine
tas y collares, aunque no muy elegantes, son pesados y costosos. 
Algunos de estos collares que del mismo tipo pude ver en el cue
llo de algunas mujeres, no costarían menos de 30 dólares en los 
Estados Unidos. Estas mujeres son muy afectas a lucir adornos 
llamativos y algunas de ellas me dijeron muy en serio que no se 
sentirían felices si no poseían una docena de éstos. Parecían estar 
muy de moda los abrigos de seda escarlata o de satén y además de 
éstos, los vestidos de gasa. Era un día de Todos los Santos cuan
do llegamos a Tumbes y en esta ocasión las damas tuvieron la opor
tunidad de lucir todos sus encantos y su vestuario. Noté que las hi
jas de la casa donde nos alojábamos cambiaban sus vestidos más 
de 3 veces al día y cada pieza de su atuendo era de un color dife
rente. Las rosas artificiales puestas en su cabello eran quizác ro
jas o blancas; el pañuelo que cubrfa parte del echo, amarillo; 1 
vestido, escarlata; las m dias, negras; los zapatos, azules; los guan-
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tes, verdes y las cintas, lilas. No usaban sombreros. El tipo de las 
aamas era moreno y por lo general eran bajas, tendiendo a la cor
pulencia y muchas de ellas estaban marcadas por la viruela. La indu
mentaria de los hombres era de tela blanca de algodón, o de color 
y llevaban grandes sombreros de paja. 

El pueblo de Tumbes era muy pobre en habitantes del sexo 
masculino; presumo que apenas estaban en la proporción de 1 por 
cada 5 mujeres. Los varones habían sido exterminados en las gue
rras, pues este pueblo había sido más de una vez el escenario de 
batallas con el general La Serna, lo cual significaba, con otro nombre, 
el asesinato. Mientras me encontraba en el pueblo de Tumbes, los 
habitantes estaban celebrando una de sus fiestas religiosas. Por su
puesto la reHgión era la católica romana, pero se encontraba tan 
contaminada con las viejas supersticiones peruanas que apenas era 
perceptible. Parece ser que la música era el objeto principal en es
tas actividades y tanto en la iglesia como en muchas casas priva
das, no se escuchaba otro instrumento que no fuera el órgano, el re
sonar del tambor y el pífano conmovedor; mientras la gente conti
nuamente entraba y salía de la Iglesia, solía cantar, bailar y feste
jar frente a sus casas. Solamente había una iglesia en la ciudad. Era 
una construcción larga y débil y no tenía ni escaleras, ni campana; 
estaba blanqueada por dentro y por fuera, rodeada de juncos y mos
traba profusión de ornamentos de oro y plata. 

Los bosques que rodeaban Tumbes están llenos de papagayos y 
muchos de sus arbustos y flores, que en Europa son escasos en los 
jardines botánicos o que crecen en jardines interiores de las casas y 
se consideran como especies raras, aquí, en este clima, crecen espon
táneamente. Observé un arbusto lleno de espinas que crecía encima 
de los más altos árboles del bosque. Las fiebres intermitentes y la 
malaria muy comunes en Tumbes, quizás se deban a los cons
tantes cambios de extremo calor del día a la humedad de la noche. 
Después de la puesta del sol, se producen numerosas exhalaciones 
de los pantanos y tierra bajas que invaden la ciudad y la envuelven 
en una densa niebla hasta que se evaporan cuando sale de nue
vo el sol. Del río principal de Tumbes salía un brazo que cruzaba 
el bosque hacia el norte y que desembocaba en el mar a nueve millas 
del pueblo. En esta corriente era especialmente notable la abundan
cia de ostras sobre sus orillas. El lector habrá oído hablar de las 7 
maravillas del mundo: de aquel extraordinario árbol de Nunnington, 
en Inglaterra, tan grande que un coche jalado por caballos puede 
pasar a través de un hueco de su tronco; de aquel roble de Nimes, 
en Francia, cuyo tronco cubría un acre de extensión, o también de 
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aqÜel lejano y afamado Upas de la India que hacía esperar la muer
te instantánea al viajero temerario que se aproximase a él a la dis
tancia de 5 mHlas y cuyas cercanías estaban cubiertas de cadáve
res de animales, reptiles, pájaros e insectos que se habían aventu
rado a ingresar a la esfera de su contagiosa influencia. Pero ¿al
guien ha escuchado alguna vez del árbol de ostras, de un árbol que 
en vez de frutas tiene ostras? No, no se asuste caballero lector. Es
te brazo del río principal del cual he estado hablando, está tan cu
bierto con árboles y maleza, que impiden pasar los rayos del sol. 
Las ramas de estos árboles, así como las de los sauces llorones 
que crecen hacia abajo están en parte sumergidos en el agua y 
ofrecen un curioso espectáculo los miles de ostras que se adhie
ren a ellas y son suspendidas sobre el agua varios pies cuando 
baja la marea. Cargamos dos barcadas de estos mariscos que, aun
que de tamaño menor, podían competir con las de Chesapeake. 

Los mujeres pueden llegar a ser marineros en la costa del Perú 
donde sopla constantemente una brisa agradable que viene del sur. 
La lluvia en este lugar es poco común. El cielo de Perú está gene
ralmente nublado y la niebla atenúa la intensidad del calor. 
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LA VIDA DE HIRAM PAULDING (*) 

Visita de Paulding a Bolívar en su campamento. 
(Reimpreso de "Bolívar en su campamento", de 
Hiram Paulding. Nueva York, 1834. Edición ago
tada.) 

En el mes de mayo de 1824, nuestra fragata ancló en la bahía 
del Callao. Desde mi primera visita acá, ha pasado un intervalo de 
cuatro años y, visto a vuelo de pájaro desde nuestra cubierta, pare
ciera que no hubiera habido ningún cambio. Desde la bahía todo te
nía el mismo aspecto nublado y desagradable. Ahí se encontraba el 
desierto arenoso, las paredes de barro y techos grises del mísero pue
blo. Las franjas rojas y amarillas de España flotaban en los ba
luartes del castillo, y ahí estaba la isla de San Lorenzo con sus 
hoscos acantilados, luchando con el embravecido océano y levantan
do en alto sus picos envueltos en fantásticas nubes y en constantes 
nieblas. 

En el valle del Rímac se hallaba la que una vez fuera magní
fica ciudad de Lima, indicada por sus numerosas torres que se 
elevaban sobre todo otro objeto y bordeada, como un anfiteatro, 
por la primera cadena de montañas que, levantándose unas soBre 
otras, terminan por formar los Andes. 

Y o recordaba con placer las escenas que había presenciado en 
esa bella ciudad en años anteriores. Antes que las conmociones de 
la guerra civil hubieran roto las ataduras de las leyes y de la na
turaleza, cambiando la faz de todo en su irresistible paso, Lima era, 
quizás, inigualada en todo el hemisferio occidental por su esplendor 
y lujo, así como por la mayor comodidad en sus casas y la facilidad 
de poder adquirir artículos para el hogar. Bien podía llamársele "la 
ciudad dorada". 

El cielo despejado, el delicioso perfume de los naranjos y la 
sombreada "alameda", se unían virtualmente para cautivar al extran
jero tan pronto como se acercaba a la entrada de la ciudad. La 

(*) Corre ponde al cap. IV. 
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anchas y bien pavimentadas calles recibían un aire de alegría de 
los frescos pintados en las paredes, y los arroyos murmurantes pa
saban a lo largo de las veredas, o serpenteaban por el centro de la 
avenida principal de la ciudad. 

Las casas de la gente estaban provistas de grandes patios a la 
entrada, separadas de la calle por portones; el interior y exterior 
de las casas era deslumbrante en alto grado, con espejos y ornamen
tos dorados y el más suntuoso mobiliario. Las iglesias, de una opu
lencia enriquecida con los despojos de dos siglos, pregonaban la 
riqueza de la ciudad y el poder de los sacerdotes. Todavía recuerdo 
con placer la ceremoniosa cortesía y digna conducta de la gente es
pañola de Lima, jamás se cruzaba alguien con nosotros en la calle 
sin hacer un saludo; hasta los sacerdotes, quienes desde un punto 
de vista político o religioso podían no disimular su aversión a nues
tra presencia, raramente faltaban a la observancia de la misma fina 
atención. La Plaza estaba animada con la alegre mercadería de Es
paña y Oriente, arreglada en curiosos y sombreados puestos, llama
dos covachas o cajones de la ribera: en el medio de la Plaza, como 
jugando incesantemente, manaba agua de una espléndida fuente y, 
no lejos de ahí, pasaba el río Rímac camino al océano, murmurando 
sobre su pedregoso lecho y cruzando uno de los más bellos valles 
bajo el sol. Todas las clases sociales parecían impregnadas de paz 
y sosiego, tranquilidad y satisfacción, pero esa era la calma que 
precede al estallido de la tormenta. 

El invariable clima del Perú había dado paso a la impetuosa 
furia de un tornado, desolando toda la faz de la naturaleza en su 
indómita carrera; las lindas ciudades y bellos campos del valle del 
Rímac no habían presentado tal estado ruinoso hasta la llegada de 
la Revolución. Ocupada alternativamente por realistas y patriotas, 
todo lo que escapaba de las manos de uno pasaba a las manos del 
otro. Los moradores que no habían huído por temor, eran sacados 
por la violencia de sus casas y consignados en prisión. Sus caballos, 
ganado y el fruto de sus tierras eran, sin excepción, botín de guerra. 
Las ciudades y haciendas ocupadas por la soldadesca, mostraban 
a menudo escenas del más desesperado saqueo entre los partidos 
litigantes, de tal manera que en dos o tres años, la ruina y devasta
ción usurparon el lugar donde anteriormente podía encontrarse todo 
lo necesario para atender la comodidad y el lujo de sus malhadados 
habitantes. Con el pecÚliar desenfreno producido por la amarga hos
tilidad inspirada en la guerra civil, los más escogidos productos y las 
mejores obras de arte eran implacablemente arrebatados a sus due
ños. Cuando la ciudad de Roma fue conquistada, saqueada y escla
vizada, no presentó huellas tan brutales de ignorancia y crueldad. 
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Lima pasó por una tremenda prueba, pero en mejores circuns
tancias que el resto del país, no obstante que en el curso de los 
sucesos fuera víctima de una buena cantidad de calamidades. La 
sociedad fue arrasada hasta sus cimientos. El destierro, el decomiso 
de bienes y los empréstitos forzados, convirtieron a los adinerados 
en pobres familias. La vajilla, el mobiliario y realmente todo lo 
aprovechable, fue sacrificado en aras de la subsistencia y, muchas 
veces, sus espléndidas casas eran ocupadas por los mismos solda
dos. Toda clase de renta fue cortada. Lo que quedó del comercio 
estaba en manos de extranjeros quienes, algo protegidos por su 
neutralidad, sacaban partido de los desmanes de la época. Tal era, 
realmente, el estado de cosas y casi ningún cambio podía realizarse 
para mejorar la situación. 

Al momento de nuestra llegada, los generales españoles estaban 
en posesión de Lima y Callao, todo el Alto Perú y la parte de la costa 
desde Lima hasta el desierto de Atacama, mientras que los patriotas 
ocupaban la mayor parte del interior del país y la costa norte. 

Bajo tales circunstancias, con dos poderosos partidos luchando 
por la soberanía del país, era de esperarse que los intereses en con
flicto afectaran el destino del país. 

El virrey español, quien había sido dos veces ahuyentado de la 
capital y quien no podía conseguir la obediencia del pueblo sin el 
apoyo del ejército de 15 mil hombres reunidos en el Alto Perú, aún 
reclamaba el derecho de capturar barcos neutrales bajo las leyes 
de Indias; mientras tanto el Almirante Guise, comandando las fuer
zas navales patriotas y teniendo la supremacía del mar, bloqueaba 
toda la costa ocupada por los españoles sin tener que hacer esfuerzo 
alguno para protegerse. No había salvación para los barcos neutrales 
y nuestros barcos no tenían ninguna seguridad de no ser capturados 
y confiscados. Nuestros mercantes, siempre los primeros en afron
tar la dificultad y el peligro, fueron también los primeros entre las 
víctimas. El jefe de las fuerzas navales pronto se dio cuenta que los 
deberes que recaían sobre él, eran tan diversos y delicados por na
turaleza, que la discriminación más cuidadosa sólo le permitía una 
solución insatisfactoria de los males de que se quejaba. Tanto la 
simpatía individual como la consideración nacional, nos impulsaron 
a evitar por todos los medios un conflicto que podría perjudicar la 
causa patriota, y si nosotros hubiéramos estado dispuestos a ejercer 
represalias por la captura ilegal de los barcos, de nada nos hubiera 
valido porque los españoles no tenían con qué responder. 

Debido a nuestros intereses comerciales y a la conveniencia de 
preser ar relaciones amistosas con los patriotas, finalmente se vio 
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claramente que debía recurrirse al General Bolívar, quien a la cabeza 
de los ejércitos de Colombia y el Perú, se encontraba en camino de 
atravesar los Andes, con el fin de enfrentar al Virrey La Serna. Cuan
do se determinó el camino a seguir, fueron llamadas las personas 
interesadas por el jefe de las fuerzas navales patriotas, para reunir 
las pruebas necesarias de los despojos de sus propiedades. Estando 
todo listo, se me ordenó marchar al cuartel general de Bolívar, co
mo portador del despacho del Comodoro Hull. 

El poco conocimiento que tenía de la lengua española me dio la 
ocasión de hacer esta interesante misión, la que emprendí con todo 
el fervor que me inspiraba su carácter original. 

Existía gran incertidumbre respecto a la posición donde se en
contraba el General Bolívar; aquellos a quienes les preguntábamos 
por los caminos para acercarse a las fuerzas de Bolívar mostraban 
la más profunda ignorancia. 

El 4 de junio de 1824, me embarqué en la goleta "Dolphin" lle
gando el 6 al pequeño pueblo de Huacho, al norte de Lima. Habiendo 
encontrado ahí a un oficial del Ejército peruano, de quien obtuve 
alguna información, determiné partir y, en efecto, como ya había 
llegado mi equipaje, traté con el Gobernador del lugar para ver 
dónde pasaba la noche, ayuda que debía obtener de él para la pro
secusión de mi viaje. 

Tan pronto como estuve instalado en su casa, empezamos nues
tras conversaciones oficiales. Le mostré las órdenes del Comodoro 
Hull y un gran paquete de documentos cosidos a una bolsa de lona. 
Vio la orden, pero su contenido era tan incomprensible para él como 
la bolsa de lona. Pensando, sin embargo, que ambas cosas eran im
portantes para "la Patria", estuvo llano a compensar con celo su 
falta de comprensión. Sus amigos, el primer Alcalde y el Intendente, 
fueron llamados en su ayuda y, habiéndoles explicado el proyecto 
en mi mal español, me procuraron un pasaporte que hubiera hecho 
justicia a la fama del inmortal Sancho Panza. Ordenaba a todos los 
gobernadores de los pueblos, a los militares y funcionarios civiles y 
pueblo en general, habitantes del Perú, que me facilitaran caballos, 
guías, bebidas y cualquier otra ayuda que yo pudiera requerir y fuera 
necesario para hacerme llegar al cuartel general de Bolívar. Bien 
sabía yo que tal pasaporte hubiera sido considerado absurdo por 
cualquier hombre inteligente, ya que el Gobernador de Huacho no 
era bien conocido ni tenía la menor autoridad más allá de su peque
ño pueblo, pero como eso atribuía un grado excepcional de impor
tancia a mi misión, preferí confiar en la ignorancia y benevolencia 
del pueblo con quien tendría que comunicarme en el camino, que 
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sugerir al Gobernador que modificara tan extravagante documento. 
Posteriormente tuve bastantes razones para felicitarme de esta deter
minación. 

Teniendo previos conocimientos de las condiciones de un via
jero en América del Sur, me proveí de una ligera y portátil montura 
adaptable a cama de camino, brida y armas; no pasó mucho tiempo 
sin darme cuenta de la utilidad del primer artículo nombrado, ya 
que cuando llegó la hora de descansar, descubrí que el Gobernador 
no tenía forma de darme un cómodo alojamiento para la noche. 

La hora señalada para mi partida era las 6 de la mañana, hora 
en que debían estar listos los caballos y el guía. Bastante antes del 
amanecer las voces de los habitantes se mezclaban con los estallidos 
de los cohetes y el tañer de las campanas en honor a algún santo, 
ruido suficiente como para perturbar el sueño de todos los que ha
bían encontrado reposo, a despecho de los muchos insectos. Llegaron 
las 6 de la mañana y no habían caballos. Esperamos impaciente
mente hasta las 8, cuando al fin tres o cuatro de ellos fueron traídos 
por los campesinos quienes, como milicia en servicio activo, estaban 
bajo las órdenes del Gobernador listos para la ejecución de sus man
datos. Apenas vi a los infelices animales volteé la cara disgustado; 
realmente mi mente se rebeló ante la idea de tener esos animales 
como medio de transporte, aunque sólo fuera por siete leguas, ya que 
después de pasfidas éstas, serían cambiados por otros que nos habían 
prometido. El Gobernador respondió a mis protestas declarando 
que no se podían conseguir mejores animales. Tenían mataduras 

hasta el hueso y estaban tan débiles que no parecían poder em
plearse para ningún servicio, cualquiera que fuere. 

Arriesgándome determiné no hacer uso de ellos y así se lo dije 
al Gobernador en términos tan enfáticos, que, para verse libre de 
un huésped tan problemático, mandó a alguno de sus soldados que 
se apoderaran de los primeros buenos caballos que encontraran en
trando al mercado, pertenecieran a quien pertenecieran. 

De conformidad con esto, tres de ellos armados con lanzas se 
apostaron en una de las principales calles entre el campo y el mer
cado, para acechar a los infelices "paisanos" que pudieran venir con 
sus productos a e_sta nefasta hora. No había pasado mucho tiempo 
antes de que se viera venir a una mujer confiadamente al paso de una 
bien adiestrada y fuerte cabalgadura, cargada con dos canastos llenos 
de fruta y vegetales. Apenas había llegado la mujer adonde estaban 
los soldados, éstos tomaron el caballo de la brida y, sin má cere
monia o explicación, ordenaron a la mujer que s bajara del caballo 
y se lo pidieron para el servi io del Estado. A esto siguió una p no a 
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escena. Al pr incipio la mujer rehusó obstinadamente a la demanda de 
los soldados, diciendo que su esposo estaba sirviendo en el Ejército 
y que todos sus caballos excepto éste, habían sido llevados para el 
servicio del Estado, y que si también le quitaban éste, sus hijos se 
morirían de hambre. Pensé que esa conmovedora súplica que dirigía 
a la benevolencia de los soldados, influiría en ellos. Tal escena era 
nueva para mí, pero para esta pobre gente de pueblo era muy fre
cuente y, probablemente, junto con su propio infortunio endurecían 
sus corazones c;ontra el sufrimiento de los otros. 

La orden de desmontar de su cabalgadura fue repetida una y 
otra vez con la mismas inflexible dureza que se dio la primera, y al 
fin , viendo la mujer la inutilidad de su discusión y resistencia, con
sintió y los canastos fueron bajados del caballo. Ante la amargura 
de sus lamentaciones, me acerqué a ella y puse en sus manos una 
suma de dinero suficiente como para compensarla del riesgo de per
der el animal y sus servicios, se secó las lágrimas y me dio su ben
dición. De la misma manera se consiguieron otros caballos y 
poco después de las 9 de la mañana emprendía viaje en compañía 
del señor Hunter y de un indio que hacía de guía; tenía un triste 
presagio del futuro, puesto que el comienzo del viaje había sido muy 
desagradable. 

Nuestro camino pasaba por el pequeño valle de Huaura, cerca 
y paralelo a la costa ; se veía bordeado durante tres o cuatro millas 
con caña brava y algarrobo, e interrumpido ocasionalmente por tie
rras cultivadas . En tales lugares habían, más o menos en forma 
abundante, naranjos, limoneros, higueras, guayabos y otros árboles 
de frutas t ropicales, numerosos r iachuelos cruzaban las tierras, con 
cuyas aguas las irrigaban y cosechaban abundantemente cualquier 
cosa que sembraban. 

El cielo era claro, brillante y sin nubes; el aire soplaba suave_, 
mente a través de las hojas silvestres que sobresalían en la mitad 
de la angosta senda. Los pájaros cantaban alegremente en dulce ar
monía con el murmullo de los arroyos, salvo lo cual, exist ía un pro
fundo silencio que parecía venir de las tumbas. La escena estaba 
impregnada de tal encanto y nosotros estábamos tan impresionados 
por ella, que no podíamos pasar por este tranquilo valle sintiéndo
nos indiferentes. El frecuente entusiasmo de entregarse a las pláci
das visiones de la imaginación, nos sobrecogió al atravesar el peque_, 
ño valle de Huaura; la desaparición de tal visión por la desagrada
ble realidad de la vida humana, podría muy bien describir las 
sensaciones que tuvimos en ese momento. 

Ante nosotros apareció un desierto de arena con ~erras agrestes 
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e inhospitalarios. En el límite de este desierto se hallaba situada la 
pequeña ciudad de Huaura, de 1,000 habitantes. Aquí el guía nos 
condujo a casa del Gobernador para desayunar, tal como era la cos
tumbre con los oficiales que viajaban al servicio del Estado; res
pecto a esto, y desde el principio del viaje, encontré que debíamos 
conformarnos, ya que no había alojamiento público en ninguna par
te. Llegando a casa del Gobernador, éste nos ofreció tan mísero 
desayuno que no discutimos mucho para llegar a la conclusión de 
conseguir algo de pan en la pulpería que se hallaba al lado. Las 
casas de Huaura eran de caña y barro. Su apariencia era mísera y 
sus habitantes, generalmente muy pobres. Con muy pocos minutos 
de retraso continuamos nuestro viaje y pronto nos encontramos en 
el desierto, en el camino que da al valle de Barranca, donde debía
mos pasar la noche. 

A dos o tres millas de Huaura hallamos numerosos y grandes 
e irregulares montículos de tierra como los que se encuentran 
en el Perú, y de los cuales no hay ni historia ni tradición que pueda 
referirse al propósito para el cual fueron levantados. Algunos su
ponen que eran lugares para enterrar a los muertos; otros piensan 
que ahí escondieron los tesoros del Inca en la época de la conquista, 
y para otros fueron monumentos erigidos en conmemoración de 
sucesos importantes durante el reinado de Incas notables. Lo cierto 
es que continuamente se ha encontrado restos humanos bajo la tie
rra, y también es cierto que se han descubierto grandes tesoros de 
ornamentos de oro y plata y utensilios de uso doméstico en estos 
extraños monumentos de la antigüedad. No pude recibir información 
alguna de la gente del lugar; solamente nuestro guía, respondiendo a 
mis preguntas, dijo que ahí se enterraba a la gente no bautizada 
y que no siendo buenos cristianos habían ido a "los infiernos". 

Ningún camino pudo ser más fastidioso ni tan poco interesante 
como el que tomamos para ir a Supe. La única novedad eran cerros 
y llanuras de arena, con excepción de los huesos de animales que 
habían perecido en el trayecto y que se hallaban regados por el 
camino. El sol del mediodía arrojaba sus rayos verticales mientras 
un calor seco y abrasador emergía de la árida arena. Como los ma
rinos de Colón al acercarse al Ecuador e impulsados por la igno
rancia de aquellos primeros tiempos, uno podía suponer que nos 
acercábamos rápidamente a los confines de la vida humana. A eso de 
las tres de la tarde, cuando habíamos recorrido veinte millas, se 
abrió a nuestra vista un pequeño valle cerca a la orilla del mar. 
Próximo al centro del valle se encontraba el pueblo de Supe con 
400 o 500 habitantes. Aunque más pequeño que Huaura, f-uimos 
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recibidos más hospitalariamente. El Gobernador, después de leer 
'mi pasaporte de Huacho, me llevó a su casa y me presentó a un 
grupo de sus jóvenes amigos, quienes se acababan de reunir para 
comer. La "Ollapodrida'' y un cuarto de cordero asado se hallaba 
ya caliente sobre la mesa, y para nuestra gran satisfacción, fuimos 
cordialmente invitados a participar de tal comida. 

El alimento se había colocado sobre una mesa de roble, grande y 
tosca y sin mantel; se utilizaron bancas para sentarse y con tres cu
charas, tenedores y cuchillos, comimos abundantemente 10 de no
sotros, sin otro inconveniente que el producido por el intercambio 
ocasional de cuchillo por cuchara, cuchara por tenedor, etc. Pensé 
que no era oportuno mencionar este inconveniente, ya que el mo
mento parecía fomentar la amistad y el buen entendimiento de to
dos. Especialmente era muy agradable cuando alguna de las jóvenes 
señoras ofrecía su tenedor o cuchara, y en cambio le solicitaba a uno 
el cuchillo. 

El exigente esclavo de las costumbres, cuya vida monótona e 
invariable ha discurrido apaciblemente con el correr del tiempo, 
se hubiera sentido en un trance embarazoso sentado en compañía 
de mi hospitalario anfitrión, pero mis ocupaciones profesionales me 
habían colocado repetidamente en situaciones en que encontraba ne
cesario graduar mis deseos de acuerdo a las costumbres o necesida
des de otras gentes, y el principal inconveniente que experimenté 
en E.:ste instante, fue el de no sentirme familiarizado con la etiqueta 
de la sociedad a la que había sido lanzado. 

El buen anfitrión hacía servir el vino en abundancia con más 
de una alegre burla y la reunión parecía reflejar su buen tempera
mento. Después de tan agradable comida nos levantarnos de la mesa 
del mejor humor imaginable, y tan buenos amigos corno si nos 
hubiéramos conocido hacía mucho tiempo. Las señoras nos invitaron 
a reunirnos con ellas en el pórtico para fumar y una de ellas sacó 
una pitillera del pecho, con la que ofreció amablemente a todos y 
luego se sirvió ella. 

=-ti día estaba bien avanzado cuando, después de despedirnos 
afablemente, emprendimos viaje a Barranca. Teníamos tres leguas 
por recorrer. El camino era igual al que habíamos pasado en la maña
na, pero el sol había perdido su fuerza y nuestra comida nos había 
dado un terna alegre para pasar el tiempo. Barranca está situada cer
ca de la desembocadura de un pequeño río que nace en los Andes. 
El valle es angosto y el pueblo no tiene más de 500 a 1.000 habitan
tes. Era el atardecer cuando llegarnos allí. El Gobernador ordenó a 
un joven oficial que nos llevara a casa de una anciana viuda y le 
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pidiera nos diera alojamiento para la noche. No podré olvidarme 
fácilmente de la angustia de la pobre señora, quien rompió en llanto 
y exclamaciones cuando se enteró de las órdenes del Gobernador. 
Dijo que si no tenía pan ella, menos tendría para oficiales del Es
tado. . . Además de su pobreza era una mujer sola, y era también, 
una crueldad inhumana de parte del Gobernador el imponerle tan 
pesada carga sobre sus hombros. Le propuse al oficial que regresara 
dond ... el Gobernador a preguntarle si podía mandarnos a otra casa 
donde fuera menos penoso para sus habitantes el recibirnos, pero él 
se opuso diciendo que el Gobernador lo había ordenado así, y que 
de otra manera sería igual, puesto que los otros habitantes de Ba· 
rranca también se quejarían de pobreza. En consecuencia determiné 
tranquilizar a la señora. Pensando que su principal objeción era la 
pobreza de los oficiales patriotas que generalmente viajaban a ex
pensas del Estado, y los ciudadanos reacios a quienes ellos daban 
alojamiento y temporal hospedaje, le declaré mi idoneidad y dispo
sición a compensarla de todos los problemas y gastos que le ocasio
náramos, siempre que ella consintiera en recibirnos. 

Acostumbrada como estaba a la ruda imposición de extranjeros 
en su casa, pronto perdió la reserva que naturalmente se podía es
perar por la forma en que habíamos sido presentados, y nos trató 
con la amabilidad familiar de visitantes amigos. El joven oficial 
también recibió mejor bienvenida que al principio. Sociable por na
turaleza, estaba muy contento con la novedad de sus nuevas relacio
nes y no tenía el menor deseo de irse, después de haber cuinplido 
con la importante orden que había recibido; atribuyéndose el hecho 
de haberme conseguido un buen alojamiento, pasó la tarde con nos
otros, consintiendo en participar del banquete que nuestra dueña 
de casa nos preparó en la mejor forma que pudo. 

Esta gran casa y excelente residencia había pertenecido a un 
realista, quien había desaparecido después de haber sido despojado 
de todos sus recursos visibles con los que su familia se mantenía. 
Desde entonces se enviaban ocasionalmente a los viajeros donde esta 
desamparada mujer para que les diera alojamiento, y de esta manera 
agravaban su desdichado cambio de fortuna como a modo de cas
tigo, lo que frecuentemente se practicaba con esta infortunada clase 
de ciudadanos. 

A las 6 de la mañana del día siguiente, 7 de junio, el Gobernador 
mandó cambio de caballos al guía que debía acompañarnos ha ta 
Pativilca; el guía de Huacho había sido enviado de regre o con los 
caballos que pertenecían allá. Mis peores presentimientos se reali-' 
zaron cuando trajeron los nuevos caballos. Eran tal como los pri-
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meros que nos habían ofrecido en Huacho, y, con la misma rapidez 
que lo hice allá, rehusé recibirlos. Desde entonces he considerado 
mi conducta en estas ocasiones, al igual que en otras posteriores, 
como lindando en la temeridad, y todos los que no estaban familia
rizados con la necesidad de tal proceder, podrían considerarla como 
altamente presuntuoso de mi parte. 

Mi experiencia, sin embargo, me ha enseñado que sólo por estos 
medios podría haber proseguido en mi misión, sin haberme expuesto 
a las más serias dificultades. El Gobernador de Barranca insistió, al 
principio, en que no habían otros caballos, pero después de alguna 
dilación los consiguió mejores, y, tarde en la mañana, continuamos 
nuestro viaje, recibiendo al partir el más renovado agradecimiento 
y mejores deseos de nuestra dueña de casa. Estábamos contentos de 
dejar Barranca, cuando nos dimos cuenta que, en vez de ir por la 
arena de la costa, nuestro camino se dirigía al interior, hacia las 
montañas. Encantado con la idea de gozar pronto del gran y magní
fico panorama de los Andes, nuestro ánimo recibió un nuevo 
impulso. 

Cruzando el ancho y rápido río de Barranca, seguimos nuestro 
viaje a través de un angosto valle bordeado a cada lado por un 
ondulado desierto del cual surgían visiblemente, aquí y allá, grandes 
masas de rocas oscuras y negras. El valle en sí estaba inundado en 
su mayor parte por el desborde del río. Sólo había una parte cul
tivada que estaba cubierta con caña brava y grandes matorrales y, 
en muchos lugares, formaban una ramada en nuestro angosto cami
no. A las 11 de la mañana llegamos al pequeño y lindo pueblo de 
Pativilca, donde nos recibió el viejo Gobernador, con la etiqueta y 
urbanidad propias del caballero que había visto mejores tiempos. 
Las oficinas de gobernación de estos pequeños lugares no se preo
cupaban de hacer mejora alguna a sus pueblos, cualesquiera que fue
ran sus necesidades, ya que no había ni salarios ni emolumentos 
asignados para ello. Por el contrario, generalmente, el Gobernador 
se atraía el odio de la mayoría de los ciudadanos sobre los cuales, 
por exigencias del Estado, se veía obligado a ejercer la más opre
siva autoridad descuidando las leyes y derechos civiles, con grave 
perjuicio para el país. 

Los oficiales del Ejército pasaban constantemente de un lado a 
otro con pasaportes del Capitán General, recomendándolos para ser 
bien recibidos por los gobernadores del lugar , y al pobre Goberna
dor no le quedaba otra alternativa que hospedarlos donde algún 
ciudadano, si él no podía hacerse cargo de ellos. Al poco tiempo, 
quizás, alejó a sus mejores amigos con imposiciones de esta natu-
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raleza. Habiendo obtenido una envidiable supremacía no le queda
ba más remedio al pobre Gobernador que seguir en su puesto, ya 
que no se aceptaban dimisiones en esta penosa época, y cualquier 
negligencia de su parte referente a asuntos oficiales, traía sobre sí 
el odio, la sospecha por mal patriota y sus fatales consecuencias, 
en un período no distante. 

Don José Roxas, nuestro anfitrión en Pativilca, era un buen pa
triota que, según nos dijo él mismo, había destinado a su hijo a la 
causa. Mientras nos atendía con un poco de vino agrio y un poco de 
carne de cabra asada, había mandado hacer relevo de caballos y 
pedido un nuevo guía para llevarnos a Huaracanga, donde pasaría
mos la noche. 

Dejamos pronto el valle y seguimos nuestra ruta paralela a éste 
por un desierto y campo irregular, cuyas ondulaciones se elevaban 
más y más que las otras, a medida que avanzábamos al interior del 
país. Las áridas rocas, que aquí y allá se alzaban en rudo contraste 
con el resto del irregular desierto, se hacían cada vez más y más 
grandes de acuerdo a la altitud de la naturaleza, a medida que se 
alejaban del océano. Nuestra vista estaba fija, con más interés que 
lo acostumbrado, en uno de estos agrestes puntos, a medida que 
nuestro tortuoso camino nos acercaba a su base. Inaccesible éste 
por todas partes menos por una, se levantaba con un ángulo de 
cerca de 45 grados, con terraplenes uno sobre otro sucesivamente 
desde la base hasta casi el tope; estimé su altura en cerca de 400 
pies. 

Acá los "Hijos del Sol'' hicieron uno de sus más grandes e1:;
fuerzos para resistir o vencer a sus invisibles conquistadores. Den
tro del área de esta antigua fortaleza [¿Paramonga?] se puede ob
servar un montículo de tierra, donde en recientes excavaciones se 
han encontrado gran cantidad de huesos humanos, me di cuenta qu~ 
muchos cráneos tenían el pelo casi completo. Pedazos de tela de lana 
y algodón se hallaban también esparcidos sobre el campo, y, aunque 
probablemente habían estado enterrados por varios siglos, algunos 
de ellos mantenían todavía colores muy vivos. Muchas cosas han 
sido encontradas en estos lugares en magnífico estado de conserva
ción; entre estos notables descubrimientos, hechos por gente curiosa 
y avarienta, había una insignia de autoridad de los Incas, la cual fue 
ofrendada al General Bolívar. 

No habíamos ido muy rápido, y parecía como si fuéramos en 
lento paseo con nuestros desventurados caballos por el resto del 
día, pero los pobres animales estaban agotados un poco antes de 
llegar a Huaracanga [¿Huaritanga?]. Tal era la mi rabl inho -
pitalaria apariencia de este lugar, que la cercanía de la noch no 
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nos hubiera impedido seguir viaje, a no ser por las condiciones en 
que se hallaban los caballos. 

El pueblo consistía en una docena de pequeñas chozas de caña. 
El Gobernador de quien todo dependía, el "primer Alcalde" y el res
to del pueblo eran todos indios, muy pobres y sucios. Desde aquí y 
mirando hacia abajo, las rocas y cerros habían ganado terreno al 
valle hasta convertirlo en un estrecho espacio a orillas del riachue
lo, el cual corría sobre su profundo lecho y a cuyos lados se per
cibían los primeros signos de vegetación. Ninguna indicación de 
vida animad~ llegaba a nuestra vista, con excepción de los escuá
lidos habitantes que parecían miramos con silenciosa apatía; y el 
perfil de los Andes, que se presentaba ahora resaltando vigorosa
mente, era el único objeto que el cansado y aburrido viajero podía 
contemplar sin causarle ninguna desilusión. 

No habíamos tenido sino una comida al día y bien se podría 
imaginar nuestra decepción, cuando, después de generosas promesas 
del "Alcalde" de que podría proveemos de alimentos, no puso delan
te de nosotros sino raíces cocidas de mandioca. Dotados de salud y 
buen apetito, podríamos indigestamos con tan frugal comida, y des
pués de preguntar en vano por pan y carne, nos resignamos en la 
mejor forma que pudimos. El "Alcalde" no tenía cama ni mesa ni 
asiento alguno. Los únicos artículos que tenía, eran dos útiles de 
cocina de fierro y dos pequeñas esteras para dormir que se encon• 
traban sobre el piso de tierra. Nuestro triste lugar para descansar 
nos pareció muy pobre, pero no nos sentimos menos insensibles a 
su apariencia cuando extendimos nuestros fatigados miembros; en 
la mañana nos levantamos sin haber descansado, regocijándonos 
con la luz de un nuevo día. 

El "Alcalde" fue fiel a su promesa de tener nuestros caballos 
listos y temprano. Eran unos animales lastimosamente miserables, 
de los cuales muy poco podríamos esperar y dudábamos de su re
sistencia para transportamos a Gulcan, el próximo lugar habitable 
en nuestra ruta. Fatigados, medio hambrientos y esperando aún peo
res sucesos, partimos contentos, llenos de paciencia y buen ánimo. 
Ni un arbusto ni una brizna de hierba se veía en parte alguna, so
bre la región que cruzábamos entre Huaracanga y Gulcan [¿Julcán? J. 

Los precipicios del camino aumentaban, y los cerros de arena y 
roca se habían convertido en montañas. A pocas millas de nosotros, 
y aparentemente casi a nuestros pies, las cadenas de montañas se 
elevaban sobre las cadenas de montañas, al principio con espacios 
a través de los cuales nuestro camino daba vueltas entre ellos, si_, 
guiendo su angosta senda. Con la distancia parecían unirse en una 
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masa sólida que terminaba en el horizonte, y presentaban una barre
ra que, aparentemente, desafiaba el paso a todo esfuerzo o habili
dad humanos . 

El río se había hundido en un profundo barranco, desde donde 
no se podía oír su impetuoso murmullo, cuando, descendiendo una 
árida montaña, llegamos a una cultivada llanura que tenía una milla 
de circunferencia; desmontamos de nuestras cabalgaduras en la casa 
del Gobernador de este villorrlo indígena de Gulcan. En respuesta 
a nuestra primera demanda, contestó que no tenía ni alimento ni 
para que continuásemos nuestro viaje. Esto era aguantar dema
siado. No habíamos tenido en 24 horas, otro alimento que las 
raíces de mandioca que conseguimos en Huaracanga, y nuestros ca
ballos estaban rendidos. 

Con la fuerza de un hombre desesperado, presenté mi pasaporte 
al Gobernador por segunda vez, diciéndole que lo leyera y que <leso., 
bedeciera a riesgo de él. Le requerí nos proveyera con comida y 
caballos al instante, asegurándole venganza del Libertador por cada 
momento innecesario de retraso. El miedo al castigo junto con el 
propio interés, pudo haberle servido de estímulo, ya que me valí de 
una buena remuneración como premio a su pronto cumplimiento; 
el Gobernador, cediendo a su timidez y al sentido de obligación ofi
cial, recordó, de pronto, que habían caballos del Estado a su dispo
sición y que habían cabras que pastaban en los campos, cosa que 
nosotros no podíamos ver ni observar. De esta manera, unas horas 
más tarde puso a nuestras órdenes un nuevo guía y caballos, así 
como los recursos alimenticios para satisfacer los apetitos de la na
turaleza; a pesar de todo, no pudimos obtener pan, a cuyo requeri
miento nos daban la enfática respuesta de "no hay". 

A poco de llegado el momento de despedirnos, nos dimos cuenta 
de su escrupulosa delicadeza, observando su pundonor y su miedo 
de ofender a los altos poderes, si es que se diera una mala interpre
tación a su conducta. Y o había puesto en sus manos una suma de 
dinero como compensación por lo que había recibido, a lo cual no 
puso objeción en el primer momento, pero, habiendo sido aconse
jado por el "Alcalde" con quien tuvo una discusión de algunos mi
nutos, vino donde mí muy preocupado, diciendo que no era ni lícito 
ni propio de él recibir dinero, ya que era el Gobernador del pueblo 
de Gulcan. Aunque no era cuestión de formalidades con él solamente, 
ni era un crimen ni un deshonor aceptar el dinero, no obstante, 
insistía, con obstinada perseverancia, para que yo tomara el dinero 
de regreso. Al fin, monté mi caballo y, por última vez, le dije 
"adiós". 

Me sentía perplejo en mis conjeturas ref r nt a la ingular 
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terquedad del viejo indio. Yo no había recibido nada, excepto los 
caballos que, realmente, pertenecían al Gobierno; si él estuviera 
recibiendo ayuda del Estado, el asunto hubiera sido diferente y 
muy simple, pero desde el momento que había sacrificado una de 
sus cabras por mí, todo era más complicado. Su autoridad se ex
tendía sobre los habitantes que vivían en media docena de míseras 
chozas y él no recibía nada del Gobierno; yo no podía descubrir el 
misterio de haber declinado aceptar tal cantidad de dinero, suma 
que hubiera tentado la codicia de cualquier persona en mejor posi
ción que él. 

Nuestras reflexiones fueron, sin duda, interrumpidas por la 
rapidez del viaje; en la senda escarpada por la cual ascendíamos 
montaña tras montaña, nuestros caballos nos habían dado un servi
cio pobre y mísero a través de todo el recorrido, lo que no hubiera 
sido mucho mejor si hubiéramos andado por un mejor camino. En el 
lenguaje del caballero de divertida imaginación, recordé con rriucha 
satisfacción lo siguiente: "Aunque viajaban despacio, ellos iban rá
pido". Por este simple relato que se encuentra en su lectura, yo le 
debería pagar el justo tributo, esperando que me disculpe por ha
berme apropiado de su frase para esta narración. 

Comenzamos ahora la ascensión de los Andes, donde una escasa 
vegetación aparecía en algunos lugares por donde pasábamos. Nues
tro camino se acercaba, a veces, al curso del río que, ocasional y va
gamente, se veía en el precipicio en furioso recorrido. El sol se había 
escondido tras las montañas hacía algunas horas, y las sombras de 
la noche comenzaban a cercarnos cuando, bajo una gran montaña 
que se elevaba perpendicularmente sobre nuestras cabezas, nos acer
camos a un bello y romántico valle con abundancia de vegetación. 
Se llamaba Chancallain [¿Chancayán?]. Ahí encontramos a un cura, 
el único hombre blanco que habíamos visto desde que dejamos 
Pativilca. 

El pueblo no tenía más de una docena de habitantes y, salvo el 
cura, todos eran indios . Numerosos árboles de guayaba y naranja 
habían logrado un gran tamaño, y la madura y sabrosa fruta yacía 
abundantemente esparcida por la tierra. 

El Gobernador, un hombre joven con más desenvoltura y bue
nos modales de los que habíamos conocido hasta ahora, nos recibió 
cortesmente en su choza, donde no había sino una habitación sin 
muebles. Cuando le pedimos caballos y un guía, no nos respondió 
con el acostumbrado "no hay bestias", a lo cual ya estábamos fami
liarizados y, por lo tanto, era natural esperar tal respuesta; sin 
pretender que no podía proporcionarnos comida, nos invitó afable
mente a participar de la sopa y raíces de mandioca, tan pronto como 
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estuviesen preparadas, disculpándose por: su pobreza, lo que no le 
permitía proporcionarnos otra cosa. 

Una piel estirada en un marco de madera, colocada a una altura 
pequeña, nos servía como mesa; sobre ella fue puesto un tazón de 
madera y, con dos cucharas hechas de cuerno, pudimos llevar la sopa 
a nuestros medio hambrientos labios. 

El lugar que nos habían dado para descansar, estaba plenamen
te de acuerdo con la comida que habíamos tenido anteriormente. 
En la tierra y en una choza nueva sin terminar extendimos nues
tras camas con las monturas como almohadas, tal como se había 
hecho costumbre en nosotros desde el principio del viaje. 

Podría suponerse que la amapola con toda su alucinante influen
cia hubiera cerrado rápidamente, alrededor de nosotros, la cortina 
del olvido, y, por lo tanto, nos prometimos a nosotros mismos nada 
menos que un reconfortante descanso. Si el lector ha sido alguna 
vez víctima de una fiebre abrasadora con todas sus consecuencias, 
desasosiego y acaloramiento, podrá darse cuenta de nuestro irasci
ble estado de mente y cuerpo. Sumemos a esto, que la choza no tenía 
techo, que la luna llena penetraba a través del espacio abierto y que 
el cielo azul sin nubes, tenía un esplendor que podía competir con la 
luz del día; estando cerca de su cenit, nuestra choza aparecía ilu
minada con el rico despliegue de sus rayos de plata. 

Cerramos los ojos y tratamos, en vano, de olvidar todo hasta la 
media noche, cuando pisadas de caballos y la proximidad de indios, 
nos hizo mover de nuestra anterior posición. Como siempre estába
mos en guardia para evitar sorpresas y robos, nuestro guía se aterró 
cuando, al entrar, nos vio parados con las pistolas amartilladas lis
tos para recibirlo. Nos comunicó en pocas palabras que el Gober
nador, teniendo necesidad de dejar el pueblo por razones de orden 
público, había mandado traer las mulas, ya que tenía que apresurar 
la salida de los viajeros antes de su partida. 

Lo extraño de la hora y la excusa tan inverosímil del Gobernador 
en conexión con ciertas circunstancias sospechosas, nos dejó con la 
creencia de que estaban tramando algo contra nosotros. Los guías 
habían comunicado de un lado a otro, que yo pagaba pródigamente 
por todo, cosa bastante rara para los viajeros de esta época; sa
biendo que llevaba conmigo una suma de dinero que podría tentar 
a la pobre gente que nos hospedaba y guiaba en nuestro recorrido, 
no me hubiera sorprendido en lo más mínimo, la actitud que ahora 
sospechaba. 

Bien armados, no teníamos miedo a un ataque, y habiendo revi
sado cuidadosamente nuestras pistolas frente al Gobernador y a la 
gente ahí reunida, subimos a nuestras cabalgaduras y partimos, de 



434 ESTUARDO NU~EZ 

tal manera, que hicimos ver al Gobernador, que estábamos prepara
dos para cualquier emergencia que pudiera acontecernos. O el pro
pósito del Gobernador había cambiado, o nosotros nos habíamos 
equivocado, puesto que continuamos nuestro camino sin ser mo
lestados otra vez. 

Ya en este tiempo nos hallábamos en medio de los Andes. Enor
mes montañas se encumbraban en torno de nosotros en rústica su
blimidad. Nuestro camino en muchas partes no daba paso a dos 
caballos con seguridad, y no obstante de un lado no había más que 
rocas perpendiculares en ingentes masas, y del otro un espantoso 
precipicio que al mirarle se le desvanecía a uno la cabeza. Allá en el 
fondo de este derrumbadero horroroso se dejaba ver a veces el río 
Barranca al vislumbre de los rayos de la luna teverberados por las 
aguas que a borbollones corrían como enfurecidas por el choque 
contra su pedregoso lecho. Los dos días anteriores habíamos tenido 
buena necesidad de precaución en muchos parajes que habíamos 
pasado, pero el peligro fue momentáneo y de un carácter común; este 
era diferente, pues duraba por muchas leguas sin intermisión y nos 
advertía constantemente, que un paso falso de la mula precipitaría 
al pobre jinete a la eternidad haciéndole mil pedazos. Aunqu_e las 
mulas son proverbialmente seguras de pies, nuestro cuidado era in
cesante, y como el medio más seguro contra el peligro de una caída, 
nos echamos hacia el lado opuesto del camino para en caso de que 
la mula tropezase como podía suceder. 

Habíamos ya pasado con todo eso sin novedad por muchos em
pinados y dificultosos despeñaderos, cuando un poco después de 
amanecer y no lejos de Marca, se nos presentó una laja lisa y pen
diente que cruzaba enteramente nuestra senda. El guía y mi compa
ñero pasaron uno después de otro sin novedad, pero quiso mi mala 
suerte que resbalase mi mula y cayese de costado. Por fortuna mía 
no me faltó presencia de ánimo para poner en práctica una determi
nación, y así me dejé ir fuera de la laja, zafándome bonitamente de 
la mula sin mayor rozadura o daño de gravedad. Cuando no tenía ya 
que temer por mi persona, me asaltaron los más viv9s recelos por la 
seguridad de la mula, silla, freno, pistolas y fundas, que era de te
merse se perdiese todo al probar a levantarse la bestia; de cuyo pe
noso cuidado me sacó muy pronto el ver al pobre animal ponerse en 
pie, guardando un perfecto equilibrio sin inclinarse un paso hacia 
el precipicio, como advertida por instinto del peligro a que estaba 
expuesta. 

Pocas horas después llegamos a Marca, última población de este 
lado de los Andes, y nuestro único lugar de descanso hasta descender 
por la parte de la Sierra. Aquí encontramos una villa con cosa de 
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mil a dos mil indios que vivían en chozas de caña embarradas sin 
adorno de la menor apariencia de pulidez. Los habitantes eran muy 
morenos, llevaban el pelo en largas guedejas trenzadas, y mostraban 
en su aspecto más de aquella salvaje fiereza que lo que es común 
entre los dóciles y cariñosos aborígenes del Perú. Al Norte, Sur y 
Occidente de Marca se elevan las montañas en un ángulo agudo a una 
grande altura, bien cubiertas de herbaje y algunas habitaciones aquí 
y allí diseminadas. 

En todas aquellas laderas se veían paciendo animales domésti
cos, y los que estaban junto a la cumbre se nos hacían tan dimi
nutos, que un caballo no parecía mayor que un perro. Tomando 
luego nuestra vista hacia el Oriente, sentimos un singular placer, 
porque caminando en dirección del río y al principio por un paso 
estrecho, miramos a las cimas de las montañas que descendían de 
una en otra con la más ordenada gradación, hasta que allá, muy 
lejos, se detuvo la vista sobre un ancho espacio de atmósfera espesa 
con superficie lisa y brillante, iluminada por los primeros rayos de 
la aurora, y que a aquella distancia parecía el descubierto seno de 
un inmenso lago. Mi compañero al instante exclamó que veía el 
Océano, y era la ilusión tal, que no se disiparon nuestras dudas 
hasta que todo el resplandor del día hirió de lleno en las montañas, 
y la neblina dejó ver las cosas en su verdadero aspecto. De buena 
gana hubiéramos descansado un rato en Marca, pero nuestros que
brantados y casi exhaustos miembros se vieron aguijoneados a sacar 
fuerzas de flaqueza, por el disgusto de ver el sucio y miserable inte
rior de la casa del Gobernador. Por consiguiente, tuvimos que con
tentarnos con tomar un corto resuello sentados o recostados, mien
tras nos dieran mulas de refresco para pasar las cQntiguas montañas. 

Aquí encontramos abundancia de pan, y los habitantes estaban 
bien provistos de todas las cosas necesarias de la vida. Sin embargo, 
no parecían estar más que medio civilizados; y una gran porción de 
ellos no hablaban el castellano. El Gobernador era blanco, un po
lítico farandulero, y a lo que pude colegir de su charla y aparien
cia, era muy propio para aquellos tiempos: él anduvo no obstante 
harto listo en facilitarnos los auxilios que le pedimos, y sin pasarse 
mucho tiempo nos puso en estado de proseguir nuestra jornada. 
Las montañas estaban aquí verdes por la yerba y escaso follaje de 
desmedradas matas. De entre las rocas asomaban flores lindas y 
olorosas, que en agradable variedad contrastaban con el sombrío 
tinte que en general tenían las escenas en contorno. 

Mirando alrededor de nosotros algunas veces no ncontrába
mos en medio de un círculo de altas montañas, donde no se p r ibía 
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el camino a veinte pasos adelante ni atrás, el cual estaba tan poco 
trillado que sólo podía seguirlo el ojo práctico del guía. Allí se 
veía el cóndor, muchos de ellos posados en algún peñasco sobresa
liente o cortando el aire majestuosamente en torno de los picos es
condidos en las nubes. Por la tardecita llegamos cerca de la cumbre 
de la cordillera, y por una distancia considerable caminamos por una 
loma de suave ascenso. Allí vimos por primera vez la vicuña, animal 
que se parece mucho a la oveja, con lana de gran finura y de color 
rojizo. Muchísimas había desparramadas por aquellos llanos y lade
ras en manadas de cinco a diez cada una, y cuando acontecía 
estar cerca de nuestro paso, casi nunca se retiraban al acercarnos. 
Conforme nos aproximábamos a la Punta, observábamos que aun
que la estación del calor estaba tan avanzada, algunos lunares de 
nieve y hielo habían reemplazado a las flores y herbaje que dejába
mos atrás, y que las escenas de primavera que habíamos visto por 
la mañana y al medio día, se habían convertido en el mustio ceño 
del invierno. 

El sol, despejado de nubes, iba ya hundiéndose en el horizonte 
occidental, cuando llegamos a la Punta, o pico más alto de la negra 
cordillera. Aquí nos asaltó de repente una escena propia para lle
nar de asombro y deleite a Ja enajenada imaginación. Un valle de 
algunos millares de pies de profundidad y una o dos leguas de ancho, 
mediaba entre nosotros y los siempre nevados Andes. En frente de 
nosotros, a derecha e izquierda hasta donde podía alcanzar la vista, 
todo era masas de enormes montañas, que reflejaban los últimos 
rayos del sol que se iba sepultando. No hay palabras con qué descri
bir, ni imaginación que pueda concebir la magnificencia y esplendor 
de este hermoso e interminable espectáculo. Yo no puedo expresar 
mis afectos predominantes a la sazón de ningún modo mejor que 
diciendo con el poeta "levanté la vista desde la naturaleza a la na

turaleza de Dios". Una agigantada ciudad tachonada de torres de 
pulimentada plata y de cúpulas de bruñido oro, daría una peque
ña idea del grande y reluciente esplendor de los Andes conforme 
nos parecieron a nosotros desde la Punta. La vista vagaba desde el 
alumbrado pico hasta los profundos valles, donde caían de soslayo 
los rayos del sol, y sólo se veía la nieve por entre la espesa sombra 
de las montañas; y de allí tornaba a mirar otros picos y luego otros 
valles en infinita variedad. 

Nosotros sentimos aquí lo que todos los pasajeros experimen
tan, un fuerte dolor de cabeza y gran dificultad en la respiración; y 
se vio tan afectado mi compañero Mr. H. que cualquiera alterna
tiva parecía preferible a continuar el camino, aunque era poco me-



RELACIONES DE VIAJEROS 437 

nos que locura pensar en otra cosa, mientras nos quedaban los 
medios de hacerlo así. Poca mudanza se observó del día a la noche 
excepto que arreciaba más el frío. Las nieves de la cordillera des
pedían un brillo mas pálido, arrojando en torno de nosotros los 
reflejados rayos de una luna llena, y comunicándonos una luz ca
paz de hacernos percibir los más pequeños objetos. En medio de 
esto, descubrimos que si la luna se hub ·era oscurecido o fuese me
nos brillante, habría sido imposible, aun con la experiencia de nues
tro guía, el descender hasta por la mañana, porque por gran parte 
del camino no había rastro alguno sobre aquellas duras rocas de 
pedernal de ninguno que nos hubiese precedido. Después de haber 
gastado algunas horas en bajar, arreando nuestras mulas cuanto 
era posible, se agravó tanto el mal de Mr. H., que temí se cayese de 
la silla, y ansioso por saber de algún paraje habitado para descan
sar, dirigí la palabra al guía por primera vez, pero él no me res
pondió: le repito la misma pregunta, y él guarda el mismo porfiado 
silencio. Impaciente con la fatiga del camino, y enfadado de la que 
yo creí ser insolencia de parte suya, prorrumpí en amenazas en 
vez de preguntas, y por la confusión y habla ininteligible del pobre 
hombre me desengañé de que no sabia el castellano. En tan críticas 
circunstancias, el único consuelo que podia dar a Mr. H. era exhor
tarle a que llevase con fortaleza sus padecimientos, y sobrellevan
do varonilmente sus dolores y quebrantamientos, llegamos después 
de media noche a Aracuai, villa de indios a la falda de la Cordille
ra. Una torre de iglesia salía casi del centro de aquella población 
de adobes, la que según lo grande que parecía, podría contener co
sa de dos mil habitantes. 

Nuestro guía nos condujo por unas calles estrechas a la casa 
del Cura, donde después de haber llamado por largo tiempo, habló 
con un soldado en su idioma nativo, y luego le seguimos a casa 
del Gobernador. En medio del cuarto donde fuimos admitidos había 
una mesa tosca, y a la luz de un agitado tizón, vímos una porción 
de oficiales y otros viajantes acostados en el suelo con las sillas de 
montar por almohadas. A nosotros nos repugnaban el desaseo, 
miseria y hábitos brutales de la gente, pero si acaso nos quedaba 
aún este sentido, estaba ya tan embotado por la repetición de las 
mismas escenas, que no tuvimos mayor reparo en tendernos al lado 
de algunos de los dormidos viajantes, y pronto se apoderó de noso
tros un sueño profundo y reconfortante. Ya era mucho después 
que el sol había esparcido sus oblicuos rayos sobre las cordilleras 
cuando despertamos, echando de ver que todos los compañeros de 

dormitorio se habían marchado, y que nuestra dura cama ra un 
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pasadizo común, por donde guías y soldados iban y venían sincere
monia por encima de nosotros con sus sillas y arneses . 

Aquí fue donde por primera vez nos dieron razón cierta del 
cuartel general de Bolívar, quien se hallaba en Huaraz, dos leguas 
solamente de Arecuai. Ya era medio día cuando nos facilitaron ca
ballos, y luego salimos caminando por la falda de las cordilleras 
como a una legua de la nieve. Bien arriba de las colinas y cerros 
que nos rodeaban, había ricos campos de caña de azúcar, maíz, tri
go y cebada. Parajes había cultivados que parecían inaccesibles y 
prometían una abundante cosecha; y árboles de guayabas, chirimo
yas, naranjas y limones formaban espesos bosques alrededor de 
las embarradas chozas de los habitantes. Aunque la distancia de 
Arecuai a Huaraz no era más que de seis millas, nosotros tarda
mos cinco horas en rendirlas. 

Como a las seis de la tarde entramos en la ciudad, y nos dirigie
ron a casa del prefecto. Aquí todo mostraba un aspecto totalmente 
diverso de todos los parajes que habíamos visto anteriormente. Mu
chas de las casas eran grandes y elegantes, las calles anchas y bien 
empedradas, y los oficiales y soldados pasaban acá y allá con el ai
re marcial de su profesión. El prefecto era un coronel, y así que le 
informé de mi comisjón, dio orden a un ayudante para que me bus
case alojamiento, y a otro para acompañarme a casa del Liberta· 
dar. Con una barba que no había tocado navaja desde el principio 
de mi viaje, y con un vestido entrapado del polvo y suciedad que 
hal:>ía cogido por el camino, no podía yo desear ser presentado a S. 
E. hasta asearme y mudarme de limpio, lo cual hice presente al 
prefecto. Claro está que en este punto debía él convenir con mi pa
recer, pero después de haberlo pensado un poco me indicó que 
eran tales las instrucciones que tenía del Libertador que no po
día tomar sobre sí la responsabilidad de semejante dilación. Yo 
accedí de mala gana y me despedí de él, saliendo en compañía del 
oficial, quien me condujo al alojamiento del Libertador. 

A poco de haber andado, entramos en un gran patio, donde es
taba la guardia: el oficial de ella, capitán o teniente, era un mulato 
atezado, y varios de Jos soldados pertenecían a la misma raza mix
ta. Habiendo pasado el recado de mi llegada, bien pronto me hallé 
en una situación, que fue menester llamar toda mi firmeza en mi 
socorro. Yo fui introducido a un gran salón donde el General Bolí
var estaba sentado a comer con cuarenta a cincuenta de sus oficia
les vestidos de hermosos uniformes, y como me dieron a conocer 
por oficial de Marina de los Estados Unidos, S. E. se levantó de la 
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mesa, me dio cordialmente la mano y me hizo sentar a su lado. Me 
convidó a comer, pero luego me dispensó cuando me excusé de ha
cerlo. "Yo presumo'; dijo él "que V. no habrá tenido mucho vino 
por el camino que ha traído, y así espero no se negará a tomar un 
vaso de champaña''. 

Luego me hizo algunas preguntas sobre mi viaje, habló libre
mente sobre varios asuntos, invitó á los oficiales á llenar los vasos, 
y me introdujo con ellos brindando á mi salud con una copa. Su 
cordialidad, su franqueza y cortesía exenta de toda ceremonia, me 
disiparon enteramente la cortedad que sentí al principio de mi pre
sentación. El continuó hablando sin cesar y con viveza hasta que 
se acabó la comida que fue poco después de mi llegada. No que
riendo sin duda continuar por más tiempo en los placeres de la 
mesa, guardó silencio, y levantándose de su asiento, los oficiales se 
despidieron al instante. Después de haberse retirado la compañía, 
le pregunté si quería S. E. recibir los despachos de que había tenido 
la honra de ser el portador, o si se los entregaría al día siguiente; 
a lo que me respondió. "Ahora los recibiré y los examinaré inme
diatamente, y cuanto antes me sea posible despacharé la contes
tación, para que V. se la lleve a su comandante''. En seguida se ex
cusó conmigo por no poder hospedarme consigo por cuanto no 
había un cuarto desocupado en la casa; y llamando al capitán 
Wilson, uno de sus edecanes, le encargó de buscar un alojamiento 
cómodo para mí y mi compañero en la casa de algún ciudadano. 
"V. debe venir", añadió él dirigiéndse a mí, "a almorzar mañana 
conmigo y a comer a mi mesa mientras permanezca V. en Huaraz''. 
El capitán Wilson y yo nos encontramos con el ayudante encargado 
por el prefecto de buscarnos alojamiento, y él nos condujo a casa 
de Don Manuel Sal y Rosa, uno de los alcaldes de la ciudad. Este 
caballero no estaba en casa, su mujer como de costumbre nos em
pezó a llorar miserias, siempre con la cantinela de la mucha pobre
za. El oficial peruano trató de ridícula su excusa, llamando su <:\ten
dón sobre la apariencia de cuanto había en la casa que indicaba dis
frutar sus dueños de comodidades, y yo no sé en qué hubiera para
do todo, si la llegada oportuna de Don Manuel no hubiera puesto fin 
a la controversia diciendo que su casa con cuanto había en ella es
taba a nuestro servicio. La impresión favorable que esta caballe
roso proceder hizo en mi ánimo en esta ocasión, fue plenamente 
corroborada por la cortesanía y atención con que nos trató des
pués, y todavía en mis lisonjeros recuerdos le cuento entre 1 nú
mero de aquellos hombres, con quienes me ha hecho ncontrar la 
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buena suerte, y cuyas altas prendas los han distinguido de la masa 
común del linaje humano. 

La Señora Sal y Rosa, como buena esposa, siguió bien pronto 
el ejemplo de su marido, luego que observó que él tenía gusto en 
obsequiarnos. Se tomó el trabajo de disculparse con nosotros por 
haber puesto reparo en recibirnos al principio contándonos algu
nos de los infinitos casos, en que habían abusado sin motivo de su 
patriotismo y hospitalidad. En suma yo era tratado con tanto agra
do que me gustó más almorzar en la buena sociedad de mi patrón 
que asistir de ceremonia a la mesa del Libertador, cuyo convi
te en términos generales miraba yo como un cumplimiento, de que 
podía aprovecharme como mejor se adaptase a mi gusto y conve
niencia; y luego tuve una gran mortificación al saber que había es
tado esperando por mí hasta bien tarde. A las once pasé a su alo
jamiento en compañía del General Miller, inglés, que con su afa
bilidad y caballeresca valentía granjeaba el aprecio y admiración 
de todos los que le conocían. El Libertador salió a recibirnos a 
la puerta, me dio la queja por no haber ido a almorzar con él, y 
nos llevó a su despacho, donde nos hizo sentar. Entonces dirigién
dose al General con gravedad, le vituperó el no haberse reunido to
davía a su división que estaba ya muy avanzada; le habló de la ne
cesidad de hacerlo así con la mayor posible brevedad, y se extendió 
por algunos minutos· en un torrente de elocuencia, muy notable por 
el doble sentido que envolvía de consejo y reprensión, pero al mis
mo tiempo con la delicadeza que el pundonor del General exigía de 
todos sin exceptuar al General en Jefe. 

Luego que se retiró el General Miller, el Libertador entró en 
conversación conmigo sobre las quejas dadas contra el Almirante 
peruano. El desaprobó el proceder de aquel marino, dijo que no 
había seguido sus instrucciones, que iba a mandarle otras nuevas 
conmigo, y que si no las observaba desatendiendo el derecho de 
gentes, él liarfa que fuese castigado. El habló en términos muy ho
noríficos de la tolerancia y moderación que distinguía la conducta 
conciliadora que había seguido el Comodoro Hull, concluyendo con 
la cláusula de que no se debía esperar menos de un oficial que 
había dado tantos días de gloria a su patria. 

Yo me levanté para despedirme, pero me detuvo él, diciendo 
que no tardaría en estar lista la comida. De la conversación sobre 
el Almirante peruano pasó a hablar del estado político de la Eu
ropa con reladón a ]as nuevas repúblicas de América. Debe tener
se presente que poco antes de aquella época, muchos en este país 
así como en Inglaterra tenían recelos de que algunos miembros 
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de la Santa Alianza se unirían a España para hacer volver a la obe
diencia a los súbditos que ésta había tenido en el continente ame
ricano. El General Bolívar trató sobre esto en el discurso de sus 
reflexiones, pero dijo que él tenía seguridades tanto de Francia 
como de Rusia, de que estas naciones no intervendrían en ía inde
pendencia de la América Española. El habló de los sacrificios y 
padecimientos de Colombia en la causa de la libertad, tocando por 
incidencia el punto de la generosa simpatía que habían siempre 
encontrado en el pueblo de los Estados Unidos; y dijo que era na· 
tural que deseásemos buen suceso a los nuevos Estados de América, 
habiendo pasado nosotros por la misma prueba: que su causa era 
la de la libertad en todas partes del mundo: que Francia y Rusia 
no podrían hacer la guerra a las nuevas repúblicas de América sin 
ser contrariadas por Inglaterra y los Estados Unidos, lo cual no 
ignoraban aquellas naciones, y que además de eso, no se les oculta
ba a ellas el resultado de exponer a sus súbditos al contagioso ejem
plo que presenta un pueblo libre peleando por la libertad contra 
sus tiranos. "Francia'', añadió, "no ha olvidado todavía su revolu
ción, que si no ocasionada, a lo menos fue acelerada por los prin
cipios liberales de que habían imbuido las tropas mandadas a au
xiliar al pueblo de los Estados Unidos en su revolución con el roce 
de aquellas gentes''. De esta manera prosiguió hablando con rápi
dez sin casi ninguna interrumpción clavando los ojos en el suelo. 

Yo guardaba silencio y le escuchaba como es de suponerse con 
vivo interés: ya no sentía ningún embarazo en su presencia; sus 
modales eran los más propios para desvanecer cualquiera in1pre
sión de esta clase, porque aunque yo no era a su lado sino un su
jeto humilde, y él el hombre más distinguido de los que entonces 
vivían, nuestra posición relativa era bien entendida de ambos y de
bidamente apreciada. 

A las cuatro y media avisaron que estaba dispuesta la comida; 
un gran número de oficiales se reunieron en el salón, todos saluda
ron al Libertador así que se presentó, y poniéndome este Grande 
hombre a su derecha y a Mr. H. a la izquierda, los demás se fueron 
sentando a la mesa, la que fue servida del modo más llano posi
ble. Toda la mañana había mostrado el Libertador un semblante 
grave y pensativo, que hasta tocaba en melancólico; pero des
de el momento en que se sentó a la cabecera de la mesa, rodeado 
de oficiales de su ejército, pareció otro enteramente. Todo aquel ges
to sombrío desapareció de sus facciones, sus ojos centelleaban de 
vivacidad, dirigiéndose de uno en otro a todos lo convidado con 
un torrente de dichos agudos y chanzas ligera , difundi ndo n 
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los ánimos tanto buen humor y encanto, que embelesados los ojos 
de todos estaban fijos en él con extático deleite. Al veterano coro
nel Sands, irlandés, que con su larga carrera y señalados servicios 
en Colombia se había granjeado un lugar distinguido en el aprecio 
del Libertador, y que había llegado la víspera a la cabeza del 
regimiento de los Rifles, le habló de sus anteriores campañas, y le 
preguntó si en los llanos de Jauja (donde se esperaba tener dentro 
de breves días un encuentro con los españoles) podría su biza . 
rro regimiento mantener la gloria que había adquirido en tantas y 
tan reñidas batallas. 

El coronel que era tan notado por su modestia como por su 
intrepidez, se sonrojó al responder en la afirmativa. 

El Libertador, entonces, dirigiéndose a la compañía relató 
una porción de brillantes hazañas ejecutadas por el regimiento y 
por individuos que servían en él. Del coronel Sands y los Rifles, 
pasó con una gracia que le era peculiar, a hacer el elogio de otros 
regimientos y divisiones del ejército colombiano en que algunos de 
los oficiales presentes habían adquirido reputación. 

Dijo, que ni en la historia antigua ni en la moderna podían ha-: 
llarse ejemplos más brillantes de patriótico denuedo ni de heroís
mo individual, que los que presentaban los anales de la revolución 
de Colombia. En confirmación de ello siguió contando con clara pro
lij idad la noble conducta de algunos de los mártires de la libertad, 
á quienes habia conocido personalmente, o cuyos esfuerzos estu
vieron en consonancia con los suyos en la gran lucha de la emanci
pación. Lo que me sorprendió sobremanera, fue el oir las compa
raciones que hizo, cuando pasó de Colombia a hablar del Perú. 
Condenó a los peruanos en términos generales: dijo que eran unos 
cobardes, y que como pueblo no poseían una sola virtud varonil. En 
suma, sus denuestos fueren ásperos y sin reserva. A mí desde lue
go me pareció que aunque fuesen justas sus observaciones, eran 
impolíticas, extemporáneas y capaces de perjudicarle seriamente en 
el afecto de las gentes de aquel país, al paso que era imposible que 
en ningún caso produjesen provecho alguno. Luego me dijeron que 
siempre solía hablar así de los peruanos, y a esto creo que debe 
con razón atribuirse, el que aquellos habitantes no mostrasen ma
yor gratitud hacia los colombianos por el fraternal socorro que 
les dieron para arrojar a los españoles de su país . La comida con
sistió, según la costumbre española de diferentes platos, y así es 
que se cubrió la mesa lo menos siete u ocho veces. 
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El Libertador com10 con ganas, y creo que le hubieron de 
mudar plato una docena de veces en la comida. También bebió fran
camente del vino, y animaba a los comensales a hacer lo mismo. 
Echó varios bríndis, algunos de los cuales se recibieron con acla
mación. Entre los que propuso para cumplimentar a mi patria, uno 
fue a la memoria de Washington, con cuyo motivo bebimos nues
tras copas levantados en pie: y otro fue el siguiente que escrito de 
su propio puño antes de salir de Huaraz conseguí de su secretario, 
y decía así: "Por el nuevo Presidente de los Estados Unidos el Señor 
Clay. ( *) el más liberal y amigo de la América independiente. El 
Comodoro Hull que tan noblemente se maneja en el Mar Pacífico, 
y tanto se acuerda con el Comodoro Brown en la defensa de la Ley 
de las naciones con respecto a los derechos marítimos''. 

Ya se debe suponer que yo no podría oir tantos cumplidos y 
tantas expresiones de afecto a mí nación sin un deseo vehemente 
de retornar mis obsequios. Habiéndose pues presentado la oportu
nidad, la abracé con mucho gusto; y desempeñé mi deber en los tér
minos que me parecieron estar a la sazón en armonía con los de
seos generales, brindando "por el buen suceso del ejército liberta
dor ael Perú y del Washington del Sur -que la glor ia no los des
ampare nunca'': cuya expresión fue recibida con altos y repetidos 
vivas. 

En medio de la comida se encaró a mí el Libertador dicien
do: "mis enemigos me calumnian muchísimo, y entre otras false_. 
"dades dicen que yo uso cubiertos de oro'' y enseñándome el cuchi
lla que estaba usando a la sazón, que era bien ordinario y estaba 
bastante desgastado, añadió sonriéndose: "¿tiene esto traza de oro? 
"Dicen que quiero fundar un imperio en el Perú o agregar el Perú a 
"Colombia, para establecer un gobierno absoluto poniéndome yo a 
"la cabeza pero todo es falso y me hacen un gran agravio. Si el co
"razón no me engaña (esto lo dijo llevando la mano al pecho) mas 
"bien seguiré los pasos de Washington y preferiré tener una muerte 
"como la suya, que ser monarca de toda la tierra, y esto lo saben 
"bien todos los que me conocen. Mi única ambición es la gloria ae 
"Colombia y ver a mi patr ia colocada en la línea de las naciones 
"ilustradas''. 

Sin tener la presunción de que mi parecer sea de mucho pe o 
para con aquellos que han formado su opinión sobre las deducciones 
sacadas del último desgraciado período de la vida del General Bo-

( * ) Le había llegado a Bolívar una noticia de que Mr. Cla habia ido 
elegido Presidente de los E tados Unidos. 
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lívar, me creo sin embargo con derecho a la gracia de que se 
me disimule esta digresión para expresar mi firme creencia, de que 
no sólo hablaba entonces con sinceridad, sino que nada de cuanto se 
ha traslucido despues acá, da margen á variar el concepto que des.
de un principio formé de que era partidario de un gobierno libe
ral; y no debe dudarse que ha sido altamente calumniado por cier
tos jefes que tenían en ello miras particulares. Las circunstancias 
en que se halló este grande hombre, fueron las más difíciles y para 
juzgar con acierto de sus intenciones, es preciso hacerse cargo del 
estado físico, moral y político de aquel vastísimo país . Su admirable 
ingenio, fecundo en recursos, su firmeza en las empresas, su cons
tancia en las fatigas, su fortaleza en los reveses, su penetración en 
los negocios y su providente cuidado en todas las cosas, pudieron 
hacer balancear la victoria hacia su lado y en contra de sus obsti
nadísimos enemigos exteriores, ciñéndole de los inmarcesibles lau
reles con que pudiera honrarse la primera nación del mundo; pero 
aunque esta obra es gigantesca y eminentemente gloriosa, restábale, 
después de concluida, emprender otra, que por su complicada natu
raleza no sólo fuera del alcance de algún mortal el consumarla 
por ser la, vida del hombre muy corta a1 efecto, sino que sólo 
podrá ser el resultado de los esfuerzos reunidos de muchas gene
raciones y de grandes vaivenes . El hombre puede registrar las en
trañas de la tierra, puede hacer rendir abundantes cosechas donde 
sólo brotaban espinas y abrojos, puede allanar las montañas más 
elevadas, mudar la dirección de los ríos mas caudalosos y hacer re
tirar los mares; puede escudriñar los cielos, burlarse de las tem
pestades y encadenar los rayos, pero al hombre no le es dado el 
transformar de repente la naturaleza de un pueblo, ni infundirle 
como por encanto costumbres opuestas a aquellas con que ha es
tado nutrido por algunos siglos. Esta metamorfosis debe de ser 
precisamente muy lenta y por grados casi imperceptibles, para que 
no se vean frustrados los conatos de la verdadera filantropía . Con
témplese pues un paÍS¡ de la inmensa extensión que tiene la América 
que fue española, su prodigiosa feracidad, e inagotable riquezas, 
poblado o dominado por una nación con resabios de costumbres 
orientales y caballerescas, y bajo un gobierno que por querer ser 
demasiado tutelar y mandarlo todo, pocas veces era bien obedecido: 
que en proporción de lo mucho que abarcaba, era menos su energía; 
y cuya inercia de acuerdo con el clima causó la de los individuos, 
quienes en medio de la abundancia contrajeron hábitos más pro
pios para gozar que para adquirir; contémplese digo aquel pueblo 
compuesto de diferentes razas con pretensiones de superioridad las 
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unas respecto de las otras, y éstas divididas en clases con intereses 
diametralmente opuestos, muchos de ellos ligados a los añejos abu
sos. Reflexiónese detenidamente sobre el influjo que tiene en el hom
bre la religión, y cuando se haya meditado que sólo una y exclusiva 
era la que seguían todos los habitantes de aquellas regiones, se po
drá venir en conocimiento de la ascendencia que debía ejercer en el 
corazón de sus feligreses un clero rico y numeroso, y el gran poder 
que debían tener en la dirección de los negocios públicos, los que 
dominaban las conciencias de todas las clases. Considérense ahora 
los grandes trastornos que causó en las gentes una revolución de 
aquella especie en medio de una guerra tan larga y desoladora, el 

f. 
aniquilamiento de los caudales, la muerte ó destierro de tantas fa-
milias ligadas a aquel suelo por los lazos del interés, de la sangre, 
de la amistad y del amor; el descontento que traen consigo seme
jantes acontecimientos, luego el desorden que acarrean los sacu
dimientos políticos en todos los ramos de la administración pública, 
y las muchas y nuevas necesidades a que hay que atender. Agrégue
se á esto un numeroso ejército envanecido con la victoria, menos
preciando al pueblo que ha desmoralizado con su ejemplo, y recla
mando para sí todo el loor, gloria y provecho del triunfo; tantos 
generales y oficiales aspirando a los primeros empleos y a las pro
piedades de los que habían tenido la desgracia de no seguir su 
sistema, y celosos entre si sobre quién se cogía la mejor presa. En 
fin recapacítese sobre todo esto, junto con la fuerza repulsiva que 
deben prcducir los arraigados hábitos de aquel pueblo bajo una 
monarquía absoluta por el espacio de tres siglos, y al ver que estos 
eran los elementos de que podía disponer el General Bolívar para 
establecer una república libre, se convendrá en que era más fácil 
morir en la demanda que consumar la obra. 

En el discurso de la conversación se trató del ejército español 
del Alto Perú, y el Libertador abrazando toda ocasión de inspi
rar confianza a sus oficiales, habló de los españoles en los térmi
nos más bajos de escarnio y desprecio, expresando en el hilo de sus 
observaciones que "un colombiano era igual á dos ó tres españoles 
en el campo de batalla''. Un edecán dijo que se había detenido más 
en la mesa aquel día que lo de costumbre. El continuó en su vivo 
y picante discurso con todo el entusiasmo y energía con que había 
comenzado. Siendo ya entrada la noche, guardó silencio, se levantó 
de la silla y se retiraron los oficiales. Al despedirno nos rujo á 
Mr. H . y a mí, que no faltásemos al almuerzo y nos dio las buenas 
noches. 

A la mañana ·siguiente temprano ibamos a casa del Liberta-
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dor, y apenas nos vio en la plazuela de la entrada, cuando nos 
salió a recibir a la puerta, y dándome la mano me dijo que se ale
graba de que hubiéramos sido más puntuales que el día anterior. Se 
quejó de estar algo indispuesto y habló poco al almuerzo, aunque 
estuvo sumamente atento y cortés en la mesa con su oficiales. A 
la comida no asistió, y los oficiales de su servidumbre no estuvie
ron sentados mucho tiempo después que quitaron los manteles. 

Yo pasé Ja tarde con el General Miller y el General Necochea, 
hijo de Buenos Aires y comandante de la caballería del ejército com
binado. En compañía de ellos fui á ver al General O'Higgins, ex
presidente de Chile y comandante nombrado de una división del 
ejército. Un mapa del país se tendió sobre una mesa grande que 
tenían delante, y se discutió el plan de operaciones. Evidentemen
te se acercaba la crisis en que debía decidirse la suerte de uno 
de los ejércitos, y era tanto más interesante, cuanto que por la ca
lidad del terreno y el estado de los caminos era imposible que se 
escapasen los vencidos. 

La mañana siguiente volvimos a almorzar con el Liberta· 
dor. Luego que nos vio en el patio salió a la puerta que daba a él 
a recibirnos. Nos dio la mano, dijo que estaba mejor, y me invitó 
á mí á sentarme en su despacho. En el extremo del cuarto estaba 
un altar con velas encendidas como suele haber en las casas de los 
cátolicos. Apuntando hacia él, dijo: "supongo que V. no va a misa". 
Yo le respondí que aunque no era católico, algunas veces la oía es
tando en países católicos. "¿Cual es su religión de V.?'' me 
dijo. Yo le respondí que la Protestante. Entonces continuó: "la reli
gión depende en gran manera de la moda''. Yo le pregunté luego, si 
era tolerada en Colombia la religión Protestante. "Cuando se formó 
la constitución de Colombia", respondió, "conociendo que no sería 
"admitida la tolerancia de ninguna otra religión más que la cató
"lica, puse yo cuidado en que no se dijese nada sobre religión, de 
"manera que como no hay una cláusula que prescriba la forma de 
"culto, los extranjeros adoran-a Di0s como les parece. El pueblo de 
"Colombia no se halla preparado todavía para ningún cambio en 
"materia de religión. Los sacerdotes tienen una grande influencia 
"con las gentes ignorantes. La libertad de religión debe ser conse
"cuencia de las instituciones libres y de un sistema de educación 
"general. Y o he hecho establecer el sistema lancasteriano en toda 
"Colombia, y eso sólo hará a la generación venidera muy superior 
"a la presente''. 

En estos iba, cuando fue interrumpido por tres religiosos que 
habían venido a cumplimentarle: él los recibió cortesmente, y estu-
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vieron conversando juntos por algún tiempo. Cuando se retiraron, 
los siguió hasta la puerta, y volviendo hacia su asiento me dijo: 
"estos frailes son más feos que los diablos''. Y o le pregunté si los 
sacerdotes eran adictos a la revolución, y me contestó, que a los hi
jos del país, les gustaba, pero que los nacidos en España eran ene
migos de ella. Aunque su poder había disminuido mucho iba ami
norando cada día más, dijo que todavía tenían mucho influjo. 
"Ningún español", añadió, "es amigo de la independencia; ellos 
"aparentan favorecer la causa de los patriotas, mientras están en 
"nuestro poder pero en el momento que pueden ayudar a los rea
"listas, lo hacen así. Sus costumbres, sus maneras, sus sentimien
"tos, sus principios y sus intereses están en oposición. Ellos vienen 
"aquí trayendo todos los vicios de la servidumbre a que están acos
" tumbrados, y han comunicado sus vicios a la gente del país: ade
"más de que sus relaciones están demasiado ligadas con las de la 
"metrópoli para que ellos sean adictos á la independencia. Este 
"país'', prosiguió, "no puede prosperar en los primeros cien años; 
"es menester que pasen primero dos ó tres generaciones. Se debe 
"fomentar la emigración de las gentes de Europa y de la América 
"del Norte, para que se establezcan aquí trayendo sus artes y sus 
"ciencias. Estas ventajas, un gobierno independiente, escuelas gra
"tuitas y los matrimonios con europeos y anglo-americanos cambia-

"rían todo el carácter del pueblo y le harían ilustrado y próspero''. 
Yo no tenía conocimiento de la constitución de Colombia, y asi 

le pregunté al Libertador, si era como la de los Estados Unidos, 
quien me respondió que se diferenciaba en gran manera. "El gobier
"no de Ustedes" dijo, "no puede durar: el ejecutivo no tiene poder 
"bastante, y los Estados tienen demasiado. Disensiones y desunión 
"debe de ser por último el resultado, lo que es muy de sentirse. 
"Con un gobierno más fuerte, sería su nación en cincuenta años la 
"más poderosa del mundo. Su comercio debería ser muy vasto, los 
"paisanos de V. son valientes y emprendedores, Ustedes tienen bue
"nos puertos, abundancia de maderas de construcción y hierro, y 
"con el tiempo superarán á los ingleses en la mar. Toda la Europa 
"vendrá á ser libre embebiendo los principios de América y viendo 
"los efectos de la libertad en la prosperidad de los pueblos; y el 
"mundo civilizado en menos de cien años será gobernado por la 
"filosofía, y no existirán los Reyes. El pueblo conocerá su poder y 
"las ventajas de la libertad''. ¡Pudiera aspirar a la corona un hom
bre de estos principios! 

Yo me tomé la libertad de decirle en una pausa que hizo; "no 
hay uno entre mis paisanos que no sienta un vivo in ter' n lo 
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eventos de la vida de V.E. Permítame V.E. que le pregunte ¿qué 
cosa fue la que primero le indujo a emprender la revolución de Co
lombia?-"Desde mi niñez", me respondió, "no pensaba en otra 
"cosa: yo estaba encantado con las historias de Grecia y Roma. La 
"revolución de los Estados Unidos era de fecha reciente, y presen
"taba un ejemplo. El carácter de Washington infundió en mi pe~ho 
"la emulación. Los españoles que ocupaban los destinos en Colom· 
"bia en tiempo del Rey, no sólo eran tiranos sino que estaban ence
"nagados en los vicios más brutales. En 1803, fui a Francia con 
"otros dos compañeros (mencionó sus nombres), y estábamos en 
"París cuando la coronación de Napoleón: todo era regocijo en la 
"ciudad; pero nosotros no salimos del cuarto, y hasta cerramos las 
"ventanas. De Francia pasamos a Roma: en Roma ascendimos al 
"Monte Palatino, allí nos arrodillamos todos tres y abrazándonos 
"uno á otro juramos libertar a nuestra patria o morir en la de
"manda. Uno de mis compañeros volvió conmigo a nuestra patria y 
"pereció en el campo de batalla: el otro nunca volvió, ni sé qué ha 
"sido de su suerte''. 

El dijo que había ·sido echado tres veces de Colombia, después 
de haber sido dispersados o muertos los amigos que había reuni
do; pero que sus amigos se le habían vuelto a incorporar; que tor
no á la palestra, perseveró y por último había triunfado coronado 
sus esfuerzos. El describió el carácter de los /Jefes españoles que 
mandaron en Colombia en diferentes periodos, y dijo que todos 
eran crueles, pero particularmente uno de ellos llamado Boves lo 
era en extremo. "Aseguro a V'r, añadió, "que era peor que un tigre: 
"en tomando una plaza ocupada por los patriotas, pasaba barba· 
"ramente á cuchillo á hombres, mujeres y niños sin distinción. Nin
"gún hombre civilizado'', prosiguió, "podrá concebir la barbarie de 
"estos jefes españoles: en las guerras de Colombia han matado por 
"lo menos quinientas mil personas''. 

En la conversación ordinaria el semblante de Bolívar presen
taba un aire melancólico, y apenas levantaba los ojos del suelo; 
pero si trataba algún asunto que le interesaba mucho, entonces ad
quiría mucha vivacidad, miraba cara a cara al que le escuchaba 
atento, y en cada gesticulación se veía expresada una alma encen
dida de vivas pasiones. El era bien parecido tanto de semblante 
como de persona. Su estatura, aunque no alta, tampoco era peque
ña, tenía la tez trigueña, aunque tal vez lo estaba más de lo que 
realmente era, por estar continuamente expuesto a las faenas e in
temperies de una vida militar en un clima cálido. Sus ojos tenían 
una expresión que creo no puede pintarse ni con el pincel ni con 
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la pluma. El color de ellos era castaño-oscuro. Todo en él era 
grande e infundía respeto y admiración. 

A las 11 nos llamaron a almorzar con mucha pena mía: luego 
que nos levantamos de la mesa y me despedí del Libertador, su 
secretario me entregó la respuesta a los despachos de mi coman
dante, y habiendo mandado S. E. poner á mi disposición cinco mu
las buenas, y dádome un pasaporte en términos casi tan fuertes 
como el del Gobernador de Huacho, tomé mi camino, después de 
haber dicho un tie:rno adiós a Don Manuel y a los oficiales del ejér
cito con quienes tuve el gusto de tratarme. 

No queriendo volver a andar la misma ruta sobre las monta
ñas y arenales que había atravesado desde Huacho a Huaraz, abra
cé con mucho placer el consejo que me diéron de volver á la costa 
por la vía de Trujillo, aunque era mucho mayor la distancia. 

Habiendo perdido los apuntes que tenía hechos concernien
tes a aquella parte de mi viaje desde Huaraz hasta la costa del 
mar, y no acordándome de los demás pormenores que podían 
suponerse interesantes al lector, no puedo tratar de pintar 
las montañas y desiertos, las rústicas poblaciones de indios ni los 
deliciosos valles que vimos. Así que pasamos las montañas, cam 
biamos las mulas por caballos, y en cinco o seis días llegamos a 
Santa, sobre la costa del mar. Aquí el Gobernador que era un po-
bre ignorante, nos despachó á casa del Alcalde Pizarro, que era un 
mulato, donde pasamos la noche. Se nos había prometido que nos 
tendrían listos los caballos en la madrugada del día siguiente, pero 
cuantas horas se iban pasando desde que salió la aurora, tantas 
veces acudimos a pedir al Gobernador los caballos, y otras tantas 
nos prometía mandárnoslos. Finalmente cuando a cosa del medio día 
ya nos pusimos más formales, insistiendo seriamente en que se nos 
proveyese de caballos, el Gobernador se escondió sin que nadie su
piese donde se le podría hallar. En vano le habíamos bucado en 
toda la villa por algún tiempo, cuando de repente le encontró mi 
compañero en la plaza; más apenas vio a Mr. H. cuando apretó a 
correr a pies para que os quiero. Sin embargo fue pronto alcanza
do, y Mr. H. le aplicó a las ·espaldas el látigo del caballo con buenas 
ganas. El Gobernador entonces se vino a buenas y tomó a bien par
lamentar, entró en condiciones que cumplió con mejor fe que lo 
había hecho con sus anteriores promesas, y por este medio no 
hallamos por fin en estado de poder partir de allí cerca del 
anochecer. 

Al salir cruzamos el río Santa, que es un raudal ancho, rápido 
y peligroso de pasar á tales horas por el derretimiento de la niev 
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de los Andes. Algunas millas mas allá está la Hacienda de Guada
lupe, donde fuimos recibidos bondadosamente por el dueño, des
cansamos un rato, tomamos un refrigerio y a cosa de la media no
che proseguimos nuestra jornada por medio de un arenal hacia un 
pequeño valle, distante setenta millas de nosotros. Espoleamos 
nuestros caballos por aquel inmenso páramo de arena donde se en
terraban hasta más arriba de la cerneja los pobres animales, sin 
ver rastro de pasajero alguno que nos hubiese precedido, ni dejar 
atrás marcada huella, porque todas las tapaba luego la brisa que sua
vemente corría del mar hacia tierra adentro. Nuestro guía 
era para nosotros lo que la brújula para el marinero; él iba guian
do, y nosotros seguíamos derechos sin discrepar un ápice con la 
misma fe que el timonel sigue el inmutable imán. Ya el sol había 
andado la mitad de su carrera al día siguiente, y nosotros todavía 
estábamos caracoleando por entre los médanos de brillante y abra
sadora arena, de los cuales salimos c0n gran satisfacción nuestra 
para entrar en un valle pantanoso, cubierto de espesas cañas y al..1 
garrobos, y que se extendía desde el mar hasta las pedregosas y de
soladas montañas del interior. Al principio contilluamos llenos de 
confianza, volteando a derecha e izquierda conforme se presentabaD. 
los estorbos, algunas veces volviendo adonde estaba el camino más 
abierto, hasta que se vio claro que se habían confirmado por des
gracia nuestras sospechas, de que el guía se había extraviado, si 
acaso no enteramente perdido. El valle tenía como una milla de 
ancho, y pudimos penetrar hasta como á cien varas de la orilla 
opuesta a aquella por donde habíamos avanzado; pero allí nos to
pabamos por donde quiera que nos acercábamos con unos matorra
les tan espesos, que impedían todos nuestros esfuerzos para pasarlos. 
Renuente el guía a confesar su yerro, dio varias disculpas, hasta que 
viendo nosotros su incapacidad, abiertamente le culpamos de ha
bernos descarriado. Estábamos a la sazón a cincuenta millas de 
Santa y veinte del lugar de nuestro destino, a donde ya habríamos 
llegado, si nos hubieran guiado por camino derecho. Lo cierto es 
que ya no nos quedaba mas de una hora de sol, cuando el guía con
fesó que había perdido la esperanza de encontrar medio por donde 
pudiéramos desembarazarnos de la presente dificultad, pero nos 
dijo que si era posible abrirnos una salida por aquella angosta espe
sura que nos separaba del páramo opuesto, él podría dar con el 
camino. 

Sin haber probado un b<;>cado ni bebido una gota de agua des
de que salimos de Guadalupe, y estando muy maltratados nuestros 
caballos, parecía una alternativa muy desesperada el desandar cin-
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cuenta millas de arenal, por consiguiente nos resolvimos a hacer la 
prueba de desmontar las malezas para abrirnos camino, en lo que 
trabajamos lo que sólo Dios sabe, no teniendo para ello sino un 
cuchillo grande y un machete. Al fin a costa de mil jirones en 
lo~ vestidos y no pocos rasguños en caras y manos, pudimos con
seguir el pasar los caballos en pelo y nosotros a pie, llevando a ma
no todos los arreos y avíos, y de este modo salimos al arenal jus
tamente al pardear la noche. 

Muy alegres por haber conseguido nuestro intento, subimos a 
caballo, y encargamos a nuestro conductor que guiase bien. Al prin
cipio echó a andar con una aparente confianza, que por de pronto 
nos deslumbró, y continuó por una o dos horas dando vueltas y 
revueltas por el arenal, hasta que cuando ya nuestra impaciencia 
había llegado a su mayor colmo por su ignorancia y porfía, excla
mó como si le hubieran arrancado las palabras en el tormento: 
"estoy perdido''. Aunque por lo pronto nos vinieron impulsos de 
desesperación, así que el guía hizo esta triste y dolorosa confesión, 
sin embargo era un alivio en el penoso estado de suspensión en que 
nos había tenido tanto tiempo. Ahora ya no nos quedaba qué es
coger, y así volvimos a la entrada de los matorrales, donde atanuo 
nuestros caballos de las ramas de los algarrobos, nos tiramos so
bre la arena y dormimos hasta por la mañana. Las circunstancias 
de nuestra penosa situación son sin duda más interesantes a noso
tros que lo serían al casual lector, y así no me detendré en hacer la 
pintura de ellas. 

El caso fue que tuvimos que volver por nuestros pasos hasta 
Guadalupe, a donde llegamos la noche siguiente, aniquilados ente
ramente nosotros y nuestros caballos; de modo que no nos hallá
mos en una semana capaces de emprender de nuevo la travesía de 
aquel vasto desierto. Cuando nuestras fuerzas se restauraron tal 
cual, nos dieron otro más ducho que el anterior, y en tres días lle
gámos con bien á Trujillo. 

En suma, habiéndome propuesto en esta relación por único 
objeto, el presentar a la luz pública un rasgo del carácter del Ge
neral Bolívar, he tratado los incidentes que se siguieron a mi par
tida de su cuartel general con la brevedad debida a la paciencia del 
lector, que puede estar cansado después de haber seguido tan lejos 
al relator por un país que aunque lleno de novedad y de peculiari
dades que embelesan al viajero, tal vez se encontrará no contener 
mucho interés para el curioso o frívolo lector en un clima di tante. 
En fin, tal como ella es, el autor espera que será leída con indul-
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gencia, y la recomienda como un diseño fiel y verdadero de un país 
poco conocido, y de un hombre ilustre, á quien solamente hará jus
ticia la posteridad, calificándole como uno de los varones más gran
des del siglo. 
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LA EXPEDICION LIBERTADORA (*) 

Valor de los patriotas bajo los generales San Martín y O'Higgins 
- Liberación de Chile - Gallarda actitud del capitán O'Brien -
Triunfo del crucero del Comodoro Blanco - Captura del María 
Isabel - Primer crucero de Lord Cochrane - Segundo crucero, 
con un importante acontecimiento en Valdivia - Tercer crucero, 
con expedición del ejército libertador bajo el general San Martín 
- Intrepidez de Lord Cochrane y brillante captura del Esmeralda 
en el Callao - Lima y Callao se rinden ante el general San Martín 
- Ultimo crucero de Lord Cochrane y sufrimientos de su tripula
ción - El general San Martín abdica el mundo y se va del Perú -
E's recibido en Chile - Lord Cochrane se aleja de Chile, disgustado 
- Deposición del general O'Higgins, su arresto y vindicación - Sa· 

lida de Chile con dirección al Perú. 

Los generales San Martín y O'Higgins volvieron a cruzar los 
Andes con un ejército de emigrantes chilenos y de Buenos Aires, 
y derrotaron a los españoles en Chacabuco el 12 de Febrero de 
1817, cuando el general O'Higgins resultó elegido director supremo 
de la república. 

El general Osario invadió Chile con un ejército que trajo del 
Perú, y puso en fuga a los patriotas en Ccancha Rayada pero fue 
por fin derrotado en Maipú el 5 de Abril de 1818; perdió allí 2,000 
hombres, y otros 3,500 fueron tomados prisioneros; pero pudo es
capar con unos cuantos a Talcahuano, para luego seguir rumbo al 
Perú. 

El general O'Higgins había concebido la gigantesca idea de 
disputarle la navegación del Pacífico a España, que tenía bloquea~ 
dos los puertos de Chile; esto en momentos críticos, cuando el go
bierno no tenía barcos, marineros, arsenal o dinero, ni ningún ma-

(*) Corresponde al cap. II de la obra. 
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terial necesario; tal empresa les parecía a muchos una tremenda 
locura. 

Sin embargo, el general, aunque tuvo que atravesar por mu
chas dificultades y también encontrar fuerte oposición a sus lau
dables designios, pudo, antes de la batalla de Maipú, comprar el 
Wyndham, de 44 cañones, que había sido indio; lo comisionó con 
el nombre de un bravo jefe araucano, Lautaro; y designó a un in
glés, el teniente O'Brien de la Real Armada Inglesa, como su capi
tán; sus oficiales eran extranjeros, lo mismo que parte de la tri
pulación. El resto .eran chilenos, casi todos hombres de tierra; tal 
fue el entusiasmo patriótico por unírsele que muchos llegaron a la 
nave a nado para hacerlo. Habiendo recogido ahora los frutos de la 
victoria de Maipú, el general se sintió deseoso de levantar el blo
queo de Valparaíso, y así se ordenó al capitán O'Brien que atacara 
la frag?ta española Esmeralda de 44 cañones, con la Pezuela de 
18 cañones, que hacía cruceros cerca del puerto; así entró en fun. 
ciones el Lautaro diez horas después de haber zarpado. 

El primer objetivo de levantar el bloqueo se llevó a cabo; y co
mo los españoles derrotados se habían refugiado en Talcahuano, el 
general O'Higgins se dirigió a Valparaíso donde en poco tiempo 
consiguió cinco barcos para aumentar la flota, para poder bloquear 
el puerto de Talcahuano, que ya estaba cercado por el ejército 
chileno por tierra. Los patriotas chilenos se portaron muy liberal
mente en cuanto a sufragar gastos de ropa, alimentos, armas y 
conscripción del escuadrón, de tal modo que éste pudo salir de 
Valparaíso el 9 de Octubre de 1818 bajo las órdenes del comodoro 
Blanco para interceptar la expedición española que había salido 
de Cadiz, en el convoy María Isabel, de 50 cañones. Esta hazaña fue 
coronada de triunfo, pues el 7 de noviembre los Porteños de Valpa
raíso tuvieron la dicha de ver llegar a puerto el glorioso espectácu
lo de los buques siguientes, con su presa: 

San Martín 50 cañones ( comodoro Blanco 
( capitán Wilkinson 

Lautaro . . 44 
Chacabuco . . . . 20 
Araucano 16 
Galvarino . . . . . .18 

,, 

,, 
,, ,, 

María Isabel 50 cañones 

PRESAS 

( capitán W. Wooster 
( capitán Días 
( capitán Morris 
( capitán Spry 

Siete transportes 
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La fragata quedó aislada del puerto de Talcahuano, donde ha
bía acudido cerca de las baterías; a pesar del fuego cerrado de 
las tropas que se habían mandado desde Concepción, los transpor
tes fueron tomados conforme llegaban a la isla de Santa María, 
donde habían quedado en reunirse; a causa de un motín a bordo de 
uno de los barcos del convoy se había enviado el amotinado a Buenos 
Aires, y del cual el gobierno había obtenido in·strucciones, señas y 
lugar de reunión, todo lo cual fue remitido a toda velocidad a Chi
le, adonde ::i.fortunadamente llegaron a tiempo de que el general 
O'Higgins les mostrara a los chilenos que se habían librado de un 
terrible mal que les hubiera caído; también les hizo saber que su 
independencia estaba asegurada por sus esfuerzos y los de algunos 
extranjeros, pues la fuerza del enemigo llegaba a más de 3,000 hom
bres, y sólo tres barcos habían escapado al Callao, de los cuales 
dos habían desembarcado sus tropas antes que se capturase la fra
gata. 

El general O'Higgins, para asegurarle a Chile el dominio de] 
Pacífico, había invitado a Lord Cochrane (que más tarde fue conde 
de Dundonald) de quien conocía la fama, a asumir el mando de la 
armada. Afortunadamente _éste había aceptado, y además había 
contratado a varios oficiales del ejército y la marina, de amplia ex
periencia, que habían rodeado al almirante chileno deseando dis
tinguirse bajo sus órdenes, pues sus proezas le habían cobrado 
justa fama y prez. 

En 1818 los nombres de los siguientes distinguidos extranje
ros fueron enrolados junto con su noble comandante: Guise, Car
ter, Forster, Charles, Miller, Spry, Esmonde, Cobbett, Free.man, 
Grenfelt, Granville, Simpson, Oseason, Wynter, Wilson, Hall, Da
vies, Dean, y muchos otros que ayudaron a Chile para traerle glo
ria y consolidar su independencia. 

Lord y Lady Cochrane y su hijo desembarcaron en Valparaíso 
en noviembre de 1918, siendo recibido con gran entusiasmo por 
patriotas de toda clase, y donde le fue conferido el mando de la 
armada; aquí se hicieron planes para liberar al Perú del yugo de 
España, siguiéndose los del general O'Higgins. El escuadrón fue 
equipado con toda presteza para que Lord Cochrane pudiese cap
turar los barcos del enemigo, o por lo menos hostilizarlos, m'en
tras que a un tiempo se pudiera sondear los deseos de lo perua
nos. 

El catorce de enero de 1819 salían para el Perú los sigui ntes 
barcos chilenos en escuadrón: 
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O'Higgins .... 
San Martín 
Lautaro .... 
Chacabuco .. 
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Vice-Almirante Lord Cochrane 

50 cañones 
56 ,, 
48 ,, 
20 ,, 

. . . . . . capitán Forster 

...... capitán Wilkinson 

. . . . . . capitán Guise 

...... capitán Carter 

y el 28 de Febrero entraban en el puerto del Callao, donde Lord 
Cochrane había proyectado llevar las fragatas españolas Esmeral· 
da y V enganza, abordándolas; éstas estaban ancladas cerca de 
las baterías antes de que llegaran cayó el viento, y así se frustró 
el plan. Pero ancló con resortes en sus cables, al alcance de caño
nes. El almirante soportó, y devolvió el fuego de las baterías y so
portó golpes de mar por más de una hora; no hubieron muchos 
muer tos ni heridos, pero esta prueba de valor les dio a los españoles 
una idea de la clase de hombres con las que tenía que habérselas. 
El 22 de marzo Lord Cochrane hizo la prueba de destruir barcos 
por medio de brulotes, pero esto no dio resultado porque uno de 
los brulotes encalló y fue destruído por las baterías. 

El buque-insignia también sostuvo fuego cerrado de los fuer
tes y buques. 

El enemigo intentó infructuosamente deshabilitar al escuadrón, 
pero pronto tuvieron que refugiarse bajo la protección de las 
baterías. Los españoles tenían dos fragatas, dos bergantines y vein
tiséis cañoneras. El escuadrón chileno estaba reforzado por dos 
barcos que había traído el contralmirante Blanco: el Galvarino de 
22 cañones y el Pueyrredón, de 16: enarboló la bandera a bordo del 
San Martín y con el Lautaro se quedó para bloquear el Callao, El 
almirante, con el resto del escuadrón, visitó los puertos de Huacho, 
Supe, Huarmey, Paita y Huambacho, y todos regresaron a Valpa
raíso en Junio. 

Lord Cochrane salió de Valparaíso el 12 de setiembre, y de 
nuevo entró en el Callao con los barcos siguientes: 

O.Higgins 
San Martín 

La u taro .. 
Independencia 
Pueyrredón 
Galvarino 
Araucano 

48 
46 

46 
28 
14 
18 
16 

cañones ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 

.. . . almirante Lord Cochrane 
contralmirante Blanco 

.... capitán Wilkinson 
capitán Guize 
capitán Forster 
capitán Prunier 
capitán Spry 
capitán Crosby 

más dos brulotes. 
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El dos de Octubre el almirante hizo la prueba de aestruir al 
enemigo tirando cohetes a sus barcos, pero fracasó por estar mal 
hechos; esto puso fuera de combate a 20 hombres, que se quema
ron al explosionar los cohetes. Después se ha sabido de cierto que 
ello se debió a que en la capital de Chile los prisioneros de guerra 
españoles fueron dedicados a trabajar, muy desacertadamente, en 
'el laboratorio del arsenal naval, donde aprovecharon toda oportu
nidad de mezclar materias extrañas de poder neutralizador con los 
ingredientes que se les daba para Henar los tubos. Esta orden ha
bía sido <lada por el Sr. Goldsack, que había venido de Inglaterra 
con el exclusivo propósito de fabricar cohetes Congrave. Pero 
¿cómo podía pedírseles a estos soldados que ejecutaran una or
den que precisaba fidelidad a la república chilena? 

Se hizo otro intento de destruir los barcos enemigos por me
dio de un brulote, que el teniente Morgel condujo muy airosamen
te, pero el viento bajó antes de que llegara al buque enemigo, y 
como estaba bastante impedida por el fuego de las baterías y bu
ques de guerra, aquel valiente oficial se vio obligado a prenderlo y 
abandonarlo, pero a tal distancia que casi no hubo daños para el 
enemigo. 

Teniendo los españoles asegurados sus barcos cerca de los 
fuertes y protegidos por botalones y una flotilla de cañoneras, el 
almirante encontró imposible destruirlos sin poner en peligro la 
existencia del escuadrón chileno, y por haber aparecido cerca del 
puerto la fragata La Prueba, de España, de 50 cañones, para luego 
escapar hacia el norte, resolvió dirigirse a Pisco, donde había un 
destacamento bajo el mando del teniente-coronel Charles y del ma
yor Miller. · · 

El escuadrón consiguió alimentos y otras cosas necesarias, vi
sitó el pueblo de Santa, y lo tomó. Allí se distinguieron nueva
mente los hombres de armas. El contralmirante Blanco regresó a 
Valparaíso con el San Martín y el Independencia, con los herido3 
y enfermos: el cuerpo del valiente y desafortunado coronel Charles 
se había guardado en alcohol para luego ser enterrado con hono
res militares en el fuerte de Valparaíso. 

Lord Cochrane se dirigió al río de Guayaquil, y capturó dos 
buques mercantes, pero el objeto <le la excursión, La Prueba 
liabía sido alejado y llevado a aguas poco profundas y yacía an
clado cerca del fuerte: el escuadrón consiguió alimentos y zarpó 
para Valparaíso; pero el almirante navegó hasta el mi mo Valdivia, 
donde capturó un barco y el bergantín de guerra pañol Potrilla 
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de dieciséis cañones, que había sido enviado desde el Callao con 
especias y abastecimientos militares para la guarnición de Valdi
via. 

Los informes que había obtenido su señoría del oficial y tri
pulación del barco (que habiéndose engañado por la bandera había 
salido del puerto para pilotear la fragata hasta Valdivia) lo indu
jeron a entrar al puetro de Talcahuano y a visitar al gobernador 
de la provincia de Concepción, coronel don Ramón Freyre, quien 
recibió y atendió al almirante en forma por demás acogedora. Su 
señoría le comunicó sus informes y le explicó la posibilidad de cap
turar la importante fortaleza de Valdivia por un golpe de mano; 
y como el coronel coincidiera en la misma opinión le dio doscien
tos cincuenta hombres, quienes bajo el mando del mayor Beau
chef se embarcaron a bordo de la fragata, más dos buques peque
ños que su señoría había tomado como transportes. 

"Su falta de oficiales efectivos le había causado grandes dificulta
des: <solamen te tenía dos oficiales a bordo, y és tos eran tenientes; de 
éstos h abía uno arrestado por alta desobediencia de órdenes, y el otro 
era totalmente incapaz de cumplir los deberes de teniente. Por lo tanto 
Lord Cochrane se veía obligado a curnuplir los deberes de capitán y te
niente, y de turnarse en las guardias con el único oficial que le queda
ba. Al salir de la bahía de Talcahuano cayó el viento y el barco se calmó 
cerca de la isla de Quiriquina; no abandonó el puente hasta media noche, 
cuando, habiendo dado órdenes, se dirigió a su cabina para tomar un 
breve descanso. Sus órdenes al teniente eran de despertarlo en cuanto 
se sintiera el mas mínimo viento. Apenas había salido el capitán para 
su cabina cuando el teniente abandonó su puesto, dejando al joven 
guardiamarina al mando del buque. Se levantó una ligera brisa y el jo
ven, en vez de llamar al almirante, t rató de dirigir el barco por si mis
mo, encallándolo en un banco de arena que había cerca de la orilla. 
La marea estaba bajando, pero Lord Cochrane, siempre dispuesto a en
contrar solución al problema del momento, logró sacarlo al barco, aun
que con daños considerables. Se había desprendido parte de la falsa 
quilla, y el encofrado, o sea, la aparadura se había destrozado; hacía mu
cha agua. Lord Cochrane, sin embargo, r esolvió llevar el barco a Valdi
via y cumplir su propósito. A pesar de que las bombas se mantenían 
en funciones todo el t iempo subió el agua a ocho pies, navegaba mal y 
todos menos él creían que zozobraría. Pero viendo que el agua no au
mentaba, prosiguió, y al anochecer del dos de febrero desembarcó las 
tropas en fonna impecable en el desembarcadero de la Aguada del In
glés, muy cerca del puerto. Los soldados marcharon al ataque con brío, 
mientras él se dirigía en bote para hacer un reconocimiento de las con
diciones en que se encontraban los fuertes, para que así animándolos y 
dirigiéndolos desde su puesto se realizara la operación como él quería, 
pues tenía plena fe en los militares que tenían el mando, y en su valor. 
Tan bien se habían tomado las medidas y tan rápidamente fue su ejecu-
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ción, que el fuerte de la Aguada del Inglés fue tomado antes que la guar
nición tuviese tiempo de dar la alarma. Luego se atacó y se tomó San 
Carlos, mientras la guarnición escapaba protegida por la obscuridad a 
Chorocomayo Alto. La persecución en la obscuridad fue tan rápida que 
los conquistadores entraban en los fuertes sucesivos en forma desorde
nada; éstos se abrían para dejar entrar a los españoles, que pedían a grL 
tos ser recibidos por sus camaradas. Así fueron tomados los fuertes de 
Aguada del Inglés, San Carlos, Amargos, los dos Chorocomayos y Casti
llo de Coral, todos antes de media noche. Lord Cochrane trajo su barco a 
la bahía al día siguiente, bajo fuego cerrado del enemigo, y lo ancló de
lante de Niebla, mientras al mismo tiempo embarcaba a los militares por 
el lado opuesto en botes, para desembarcarlos en dos divisiones: una para 
atacar Niebla y Pioja, la otra para capturar Manzanera; las guarniciones 
aterrorizadas al ver las banderas patriotas en las fortalezas del lado 
opuesto, y viendo que el O'Higgins bajaba sus portillas para abrir fuego , 
y viendo las tropas patriotas que se acercaban, abandonaron sus cañones 
precipitadamente para dirigirse a la ciudad, dejando los fuertes en mano 
de las tropas victoriosas. Así, con solo un barco y con menos de la mitad 
de las tropas-guarnición de estos fuertes, el valiente, airoso y certero 
marino capturó el puerto de Valdivia; solo perdió siete hombres y tuvo 
dicinueve heridos. En los fuertes capturó al comandante, coronel Ho
yos, a cinco oficiales de mayor grado y otros setentiseis oficiales subalter
nos y soldados rasos, más la pérdida de parte del enemigo de tres ofi
ciales y diez soldados muertos y de veintiun heridos. Esta es una de las 
mas espléndidas hazañas en los anales de la historia. Todas las fuerzas 
militares de los españoles cayeron en sus manos, entre ellas más de 
mil quintales de pólvora, 10,000 balas de cañón, de las cuales 2.500 eran 
de bronce, 170,000 perdigones de mosquete, mas otras provisiones en 
proporción con éstas. Las tropas, incluso los que habían escapado de 
las baterías del sur durante la noche, tanto como los que habían esca
pado del norte, se retiraron, consternados, al pueblo de Valdivia, donde 
Lord Cochrane los siguió a la cabeza de soldados, marineros e infantes 
de marina: se dirigió a la plaza, en el centro de la cual plantó la insig
nia independíente de Chile con sus propias manos: aquí no encontró 
la menor oposición, pues los aterrados españoles se habían refugiado en 
los bosques entre los indios. Habiendo arreglado los asuntos de gobier
no del pueblo, dejando las tropas en la guarnición y el O'Higgins para 
ponerse al pairo en la bahía de Coral para entrar en reparación de les 
terribles daños sufridos en Talcahuano, regresó a Valparaíso en la pe
queña goleta Montezuma, con solo una colisa y una bandera en su úni
co mástil. 

Al regreso de Lord Cochrane, en vez de ser saludado por el gobier
no por los servicios que había rendido, se le molestó en toda forma; 1 
ministro de guerra declaró que en vez de recompensársele merecía per
der la vida en aquella hazaña, pues había sido cosa de loco el hacer
la!!! Este ministro urdió intrigas secretamente, el objeto de la cuale 
era degradar al almirante y empañar la gloria que u brillante n 'i
cios habían merecido. El origen de esto fue el crit río má tr cho, la 
envidia y los más indignos prejuicios. i iquiera e le dió la gracia 
por su espléndida proeza, hasta que por u propia ini iati a al ha-
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ber actuado sin órdenes, y para la satisfacción de sus oficiales y hom
bres que servían bajo órdenes suyas, se vió obligado a solicitar la dá
diva, y aún así se les negó a las tropas victoriosas el pago del precio del 
botín que se había tomado en los fuertes! Sólo cuando Lord Cochrane 
se indignó contra la ingratitud del gobierno de Chile y se temió que se 
retirará disgustado, se le dio el voto de agradecimiento y se distribuyeron 
medallas a las tropas victoriosas, y la recompensa nominal de una con
cesión de tierras se le dio a Lord Cochrane como recompensa por sus 
brillantes servicios". Miers. 

El siguiente despacho de Lord Cochrane confirma los detalles 
anteriores: 

"Señor,- Tuve el honor de encargarle desde Talcahuano que apro
vechando la oportunidad que se presentó de comunicarme con el coro
nel Freyre sobre la manera mas efectiva de expulsar al enemigo del sur 
de Chile y de liberar al país de futuras incursiones, aproveché de la 
asistencia de aquel celoso y activo oficial; el cual me abasteció el 28 
último de tropas y otras osistencias que le pedí. El O'Higgins, bergan
tin Intrépido y la goleta Montezuma salieron con buen viento, y el 24 
de este mes llegaron a la cita pre-concertada, a diez leguas al sur de 
Valdivia. Las tropas en su totalidad fueron embarcadas en los barcos 
pequeños; así, dejando al O'Higgins afuera, nos dirigimos a La Aguada 
Inglesa donde anclamos a distancia moderada de la batería y fuerte de 
San Carlos. Las tropas fueron desembarcadas al anochecer; mas no se 
había efectuado esto cuando la fortaleza empezó a hacer fuego sobre 
nosotros, y como la mar pesada retardó el desembarque el enemigo tuvo 
suficiente tiempo para cobrar suficiente fuerza tras los precipicios de 
la playa. 

Sin embargo, los infantes de marina del O'Higgins y el Intrépido, con 
las fuerzas militares, llegaron a la playa, hicieron huir al enemigo y, 
persiguiéndolos hasta los fuertes de Aguada Inglesa y San Carlos, se 
apoderaron, de inmediato, del primero. El segundo se tomó por asalto, 
ya obscurecido y a pesar de los esfuerzos del enemigo por impedirlo. 
La rapidez con que tomamos los fuertes y baterías de Avanzado, Barro, 
Amargos y Chorocomayo sólo puede compararse con el valor y resolu
ción de los oficiales y los hombres que entraron a la fortaleza de Coral 
junto con el enemigo a quien perseguían hasta este último bastión que 
les quedaba. Así cayeron todas las baterías y fuertes de la margen sur, 
cuya fuerza artificial no es nada en comparación con la natural venta
ja de su situación. 

Le incluyo cartas del Mayor Beauchef, quien tuvo el mando de los 
bravos 250 hombres con los cuales el patriota Freyre me reforzó, lo 
mismo que del mayor Miller que fue el comandante de los marinos. De 
la gallarda conducta de estos dos oficiales, lo mismo que del capitán 
Erezcous, que tuvo a su cargo el destacamento del Intrépido, como de 
todo el resto, no tengo palabras suficientes de alabanza, y por lo tanto 
los encomiendo en silencio a la consideración de su excelencia el Di
rector Supremo. 
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Casi me olvidaba de decir que estos fuertes y baterías tienen setenta 
cañones, y que hemos tomado en el puerto al buque Dolores. 

(firmado) Cochrane 

A bordo del Montezuma, 

Valdivia, 4 de Febrero de 1820. 

Lord Cochrane, con sus 318 héroes, capturó quince fuertes con 
guarniciones de 1,600 hombres y el número de cañones montados sobre 
sus baterías al tomarlos eran: 

Número de cañones (de a libra) 

Total 
De a libra 24 16 14 12 8 4 2 1 
De bronce 17 4 12 4 13 1 1 1 53 
De hierro 57 4 1 11 2 75 

74 8 12 4 14 12 3 128 

EL TERCER CRUCERO Y EXPEDICION DE LA ARMADA 
LIBERTADORA 

El 21 de Agosto de 1820 un ejército de 6,000 hombres bien 
equipados, armados, etc., más una buena provisión de armas, mu
niciones y ropa para el Perú y ·sus patriotas, fueron embarcados 
para el Perú en veinte transportes, casi todos apresados, que zar
paron bajo convoy de escuadrón chileno, de Valparaíso, para la 
liberación del país vecino del norte; esto cuando el tesoro de Chi
le estaba casi agotado; la mayor objeción a esta excursión fue por 
parte de los enemigos de la libertad, que aún formaban buena 
parte de la aristocracia de Chile. A pesar de ésta, el infatigable di
rector supremo, don Bernardo O'Higgins, con la cooperación del 
comandante en jefe, general San Martín, el almirante Lord Cochra
ne y otros distinguidos patriotas habían logrado vencer todas las 
dificultades que se les habían presentado, luego de haber pagado 
480,000 dólares por los siguientes buques de guerra: Lautaro, San 
Martín, Galvarino, Araucano y Chacabuco. 

El trece de agosto el director supremo lanzó sta proclama: 
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"El décimo año de la revolución sud-americana y al año trecientos 
de la conquista del Perú, gente cuyo rango en la escala social ha sido 
hasta ahora subestimado, ha decidido éste romper las cadenas que Piza
rro empezó a forjar, con manos sangrientas, en 1520. El gobierno esta
blecido en Chile desde su restauración, concibiendo este magnífico plan, 
ha juzgado que sería conveniente ejecutarlo por mano de la persona que 
habiendo en dos oportunidades prometido salvar a su país, ha triunfado 
las dos veces. Esta lista a proceder una expedición equipada a costa de 
grandes sacrificios, y la armada de Chile, junto con la de los Andes, es
tá ahora llamada a redimir la tierra en que mas tiempo ha existido la 
esclavitud, y en la cual se han ejercido los mayores esfuerzos para opri
mir a todo el continente. Venturoso dia el que anota los movimientos y 
la acción de esta expedición! El objeto de ella es decidir si ha llegado 
o no el momento en que la influencia de Sud-América en el mundo se 
equipare con su tamaño, sus riquezas y su ubicación. O'Higgins". 

La expedición llegó a las costas del Perú, y los buques ancla
ron en la bahía de Paracas, a tres leguas del sur de Pisco, el seis 
de setiembre; el ocho había desembarcado una división y tomado 
posesión de Pisco; el doce habían desembarcado todas las tropas, 
y el general San Martín había establecido alí ·su cuartel, cuando, 
tras haber sacado ciertas ventajas al enemigo, y haber mandado 
al general Arenales con una división al interior, se dirigió a Ancón, 
dejando a Lord Cochrane que bloqueara al Callao. 

He aquí algunos extractos de proclamas del supremo director 
de Chile, y del general San Martín, que fueron publicadas por el 
ejército libertador tras haber desembarcado en Pisco: 

"Peruanos! 
He aquí el pacto y las condiciones en que Chile, ante el Ser Su

premo, y llamando e invocando a todas las naciones de la tierra como 
testigos y vengadores de una violación, pasa tantas fatigas y hasta sufre 
la muerte para salvaros. Sereis libres e independientes: constituireis 
vuestras propias leyes por la espontánea e imparcial voluntad de vues
tros representantes; no tendreis influencia sobre vosotros ni civil ni 
militar, ni directa ni indirecta en vuestras disposiciones sociales; des
pedireis la fuerza armada que se os manda para protegeros en el mis
mo momento que lo decidais, sin atención a vuestro peligro o seguridad:· 
si no lo deseais, ninguna fuerza militar ocupará un pueblo libre 
si no es llamado por un legítimo magistrado: no se castigará ni por 
nuestra mano ni con nuestra ayuda ningún sentimiento Peninsular ni 
de partido que haya precedido a vuestra libertad; dispuestos a des
truir la fuerza armada que se resiste a otorgaros vuestros derechos, os 
rogamos olvidar, en el dia de vuestra gloria, todo antiguo resentimiento, 
y reservar vuestra mas severa justicia para futuros insultos obstinados. 

O'Higgins". 
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Pueblo peruano! 

He pagado el tributo que como hombre público debo a la opinión 
de otros. He demostrado mi objeto y mi misión para con vosotros. 
Vengo a cumplir las esperanzas de todos aquellos que deseen pertene
cer a un país que los vio nacer, y que desean ser gobernados por sus 
propias leyes. En el día en que el Perú libremente se pronuncie sobre 
sus instituciones, sean las que fueren, cesarán mis funciones; y tendré 
la gloria de anunciarle al gobierno de Chile, del que soy súbdito, que 
sus heroicos esfuerzos han recibido por fin el consuelo de haber dado la 
libertad al Perú, y la seguridad a los países vecinos. San Martín". 

Habiendo determinado humillar el orgullo <le los españoles, 
que se envanecían de haber frustrado sus intentos de destruir sus 
barcos, y lo habían ridiculizado de todas formas, hasta en el esce
nario de los teatros de Lima, y luego de haber practicado un reco
nocimiento de la posición del enemigo, que estaba en un diario 
"qui vive", su señoría había fijado el cinco de Noviembre para una 
de las proezas más osadas; luego de haber llamado voluntarios y 
de haber seleccionado una parte (pues las tripulaciones de los bar
cos se ofrecían en pleno), lanzó la siguiente proclama: 

"Soldados y marineros! 

Esta noche estamos por dar un golpe mortal al enemigo; mañana 
os presentareis orgullosos ante el Callao; todos vuestros camaradas os 
envidiarán la suerte que tendréis: una hora de valor y resolución es 
todo lo que se os pide para triunfar. Recordad que vencisteis en Val
divia, y no temais a aquellos que hasta ahora han huído ante voso
tros. El valor de los barcos capturados en el Callao será vuestro, y lo 
mismo la idéntica recompensa que los españoles de Lima han ofrecido 
a aquellos que capturen buque del escuadrón chileno. El momento de 
gloria se acerca. Espero que los chilenos combatan como lo han hecho 
hasta áhora, y que los ingleses se porten como siempre lo han hecho 
en la patria y en el extranjero. 

Dado a bordo del O'Higgins el 5 de Noviembre de 1820. Cochrane". 

A las diez y media de la noche salían del O' H iggins ca torce 
botes bajo el comando de su señoría; iban formados en dos divi
siones: 
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Primera 

O'Higgins. 

Capitán Crosby. 
Teniente Esmonde. 
Teniente Brown. 
Teniente Morgell. 
Teniente Robertson. 
Teniente Wynter. 
Guardiamarina Delano 
Guardiamarina Orello 
Well, cirujano. 
Taylor, contramaestre 
Davies, artillero. 
Mullins, carpintero. 
Capitán Gerón, artillería. 

Teniente Romero, infantería. 

Segunda 

Lautaro e Independencia 

Capitán Guise. 
Teniente Bell. 

Teniente Freeman. 
Teniente Grenfelt 
Teniente Gilbert. 
Gardiner, maestre del Lautaro 
Guardiamarina Hanower. 
Guardiamarina Simonds. 
Guardiamarina Parker. 
Guardiamarina French. 

Guardiamarina Oxley. 
Michael, cirujano. 
Frew, sobrecargo. 
Soyer, voluntario. 
Thompson, contramaestre. 
Blasher, artillero. 

más 240 marineros matriculados e infantes de marina. 

La siguiente orden fue dada en preparación de la hazaña: 

"Barco O'Higgins, de los estados chilenos. 

Los botes irán tocando las lanchas en dos líneas paralelas, con una 
distancia entre sí del largo de tres botes. 

La segunda línea estará a cargo del capitán Guise. Cada bote estará 
a cargo de un oficial voluntario, hasta donde permitan las circunstan
cias, y el conjunto bajo el mando inmediato del almirante. 

Los oficiales y los hombres han de vestir chaquetas blancas, túnicas 
o camisas, de ese color y han de estar armados de pistolas, sables, cu
chillos, hachas o picas. 

Se nombrarán dos boteros para cada bote, que por ningún motivo 
dejarán sus botes, y que se responsabilizarán porque éstos no se vayan 
a la deriva. 

Cada bote debe tener una o mas hachas pesadas o ligeras, las que 
se guardarán en el cinto los boteros. Siendo la fragata Esmeralda el 
principal objeto de la expedición, toda la fuerza debe atacar este bar
co, el que al ser capturado no debe ir al garete sino ser tomado por 
los marineros patriotas, para asegurarse la captura de los otros. 

Al conseguir capturar la fragata los marineros y los infantes de 
marina chilenos no han de dar vivas corno si fueran chilenos, sino de 
gritar Viva el Rey, para engañar al enemigo y dar tiempo para comple
tar la tarea. 
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Los dos bergantines de guerra deben ser atacados por los mos
quetes desde el Esmeralda, y deben ser tomados bajo el mando del 
teniente Esmonde y el teniente Morgell, desde sus botes; cuando lo ha
yan logrado deben ir a la deriva, afuera, y luego anclar en las cer
canías. Los botes del Independiente deben poner a la deriva los bu
ques mercantes españoles, y los botes del O'Higgins y del Lautaro, bajo 
el teniente Bell y el teniente Robertson han de incendiar uno o mas 
de los casos principales, pero estos no deben ir a la deriva, para poder 
caer sobre los otros. 

El santo y seña debe ser la chaqueta o túnica o camisa blanca, que 
se verán en la obscuridad, pero si esto no bastara, será "Gloria", que 
se contestará "Victoria". 

(firmado) Cochrane". 

Esta expedición fue seguida de muchos triunfos, y el tres de 
diciembre el regimiento Numancia desertó del ejército español y se 
unió al del general San Martín. 

El escuadrón chileno ancló en el puerto de Valparaíso el trece 
de Junio y su señoría mandó este informe oficial de sus operacio
nes al gobierno de Chile. 

Informe oficial del almirante Lord Cochrane, al regresar con 
el escuadrón chileno en Junio de 1822. 

"El profundo deseo del director supremo se ha cumplido, y se ha 
compensado al pueblo chileno por sus sacrificios. El poder naval de 
España en el Pacífico ha sucumbido, esta terminado. Los siguientes 
barcos se han rendido a los incesantes esfuerzos del escuadrón del es
tado libre: la fragata Prueba, de cincuenta cañones; la Esmeralda, 
de cuarenticuatro; Venganza, de cuarenticuatro; Resolución, de trein
ticuatro· Sebastiana de treinticuatro· los bergantines Pezuela, de diecio
cho; Po

1

trillo de dieciseis; la golet; Aranzazu; Prosupina, y diecisiete 
cañoneras; los buques mercantes armados Aguila y Begonia, en Gua
yaquil, y otros empleados en bloquear barcos en el Callao. Me es su
mamente grato despues de luchar con tantas dificultades como jamás se 
habían visto abordo de barcos de guerra, anunciar la llegada a Valpa
raíso del escuadrón chileno. Allí, por sus constantes servicios a la cau
sa de la libertad y la independencia de Chile, Perú, Colombia y Méjico, 
es objeto de admiración y de gratitud de parte de todos los habitantes 
del Nuevo Mundo. 

Cochrane". 

Poco después de haber zarpado para el Perú el escuadrón chi
leno con el ejército libertador, el partido español, que para d sdi
cha de Chile era una clase rica y numerosa, encabezado por 1 Obi -
po ae Santiago, que tenía gran influencia sobre los chil no , m
pezó a intrigar y conspirar para derrocar al gobierno patriota ,. 
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reconquistar su ascendiente; pero el general O'Higgins, siempre 
alerta, frustró estas maquinaciones desterrando al prelado a Men
doza y Melipilla; otros fueron castigados con contribuciones pesa
das y con la prisión, además de lo cual se anularon sus títulos y 
dignidades españolas, hasta que la corte de Madrid se dignara 
reconocer la independencia de Chile. Liberó a los esclavos, y lo mis
mo dio la libertad a todos los que entrasen en la república, y abo
lió aquel tráfico inhumano. Invitó a los extranjeros a que inmigra
sen y se estableciesen en Chlie; como estímulo a aquellos que no 
fueran católicos concedió lo que se había negado hasta ahora: jlós 
ritos de la sepultura! El primer protestante en ser enterrado pú
blicamente en el cementerio que se les dió en la capital (Santa 
Lucía), fue un comerciante inglés, George Perkins, que había sido 
bárbaramente asesinado en su domicilio, y lo que hace esto notable 
es lo siguiente: los criminales fueron tomados juzgados y llevados 
desde su prisión al lugar donde debían ejecutarse; todo esto al 
mismo tiempo que su víctima era llevada al cementerio, siendo fu
silados al mismo tiempo en que el cuerpo de Parkins bajaba a su 
sepultura. Este acto, y muchos otros igualmente justos y laudables 
le hicieron ganar al digno Director mucha popularidad entre los 
extranjeros; pero no se libró de la censura de aquellos que trataron 
de atribuirle tales medidas a motivaciones siniestras; sus enemi
gos secretos vieron que no podían hacer nada abiertamente y así 
trataron de crear la discordia entre los jefes del ejército patriota y 
el escuadrón. Desgraciadamente tuvieron éxito, pues no bien las in
trigas del partido causaron la ruptura entre el protector y el almi
rante, la popularidad y el poderío de éste empezaron a disminuir. 

El general San Martín se encontró con que en Chile no se Ie 
daba una acogida muy cariñosa; pero en ruta a Buenos Aires pasó 
unos días con el general O'Higgins; en su casa de campo, donde si 
se le recibió con muchas muestras de afecto y de respeto. El digno 
Director no podía hacer otra cosa; pues también tenía que vérselas 
con distintas facciones. Conforme todos los obstáculos para 
la independencia de Chile iban desapareciendo, la libertad del Perú 
se iba logrando, y se había solicitado un préstamo de un millón 
de libras esterlinas a Londres para reafirmar la liberación de am
bos el supremo Director de la república de Chile se había con· 
vertido en el blanco de toda suerte de envidia; así aquel que había 
llevado el gobierno de la nave por casi seis años de tormentas, 
cuando había llegado a buen puerto se le despedía con toda ingra
titud de su bien ganada dignidad, por deseo de aquella tripulación 
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cuya libertad él les había conquistado - "¡Oh, incultum vulgus!''. 
Tales habían sido los esfuerzos e intrigas de los descontentos, 

que en el corto plazo de tres meses aquellos campeones de la liber
tad, San Martín, O'Higgins y Cochrane habían dejado el mando: así 
se convirtieron Chile y Lima en presa de facciones rivales. 

La legislatura de Lima, considerando que debían la libertad de 
su departamento a los esfuerzos de los generales San Martín y 
O'Higgins, confirió el título de Generalísimo de las Fuerzas del 
Perú al primero, y al segundo el de Capitán General del Perú. 



BOLIVAR EN EL PERU ( *) 

Segunda expedición al Perú.- Viaje al Callao.- El general Bolívar, 
el marqués de Torre Tagle, el general O'Higgins.- Cosas que ocu
rrieron desde la abdicación del general San Martín hasta la llegada 
del Libertador.- Revolución de Riva Agüero.- Acercamiento de 
los españoles.- El general O'Higgins y su familia salen para Truji· 
llo.- Motín en el Callao.- Mi escapada y mi regreso a Chile. 

Poco después de ser elegido el general Freyre al supremo co
mando, celebró a un tratado, por medio de plenipotenciarios, con el 
gobierno del Perú; en éste se estipulaba que Chile asistiría a la 
república en vencer dificultades inesperadas en que se encontraban 
como consecuencia de los últimos éxitos de los españoles. Se formó 
ui;ia expedición compuesta de dos batallones de infantería, un cuer
po de caballería y los esqueletos de dos batallones más, siendo 
nombrado comandante-general el coronel Don José María Bena
vente. 

Como faltaban abastecimientos militares, en vez de mandarme 
como se me había prometido, a tomar comando de la escolta del 
general, se me env1ió apresuradamente a Valparaíso para esperar ór
denes del gobierno; habiendo estado allí algunos días me embarqué 
a bordo del bergantín Colón con despachos para el Perú. Habían 
varios pasajeros a bordo, y luego de un agradable viaje de doce 
días llegamos a la isla de San Lorenzo, y a las ocho de la noche 
del siete de Setiembre anclamos en el Callao. Pasé la noche a bor
do del barco de Su Majestad Aurora, habiéndome informado el ca
pitán Prescott de la gran sorpresa de que el general Don Simón 
Bolívar y una división del ejército colombiano se hallaban en Lima. 
Bajé a tierra temprano por la mañana, y el gobernador del Callao, 
coronel Valdivieso, me proporcionó caballos; en cuanto llegué a 

( *) Corresponde al cap. III de la obra. 
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Lima me dirigí a la residencia del capitán general Don Bernardo 
O'Higgins, quien expresó gran placer al verme, como también de 
saber de sus amigos de Chile, varios de los cuales le habían escrito. 

Apenas había estado una medía hora en la ciudad cuando llegó 
un edecán del general Bolívar a buscarme, pero como mis despa
chos estaban dirigidos al presidente del Perú, visité a este perso
naje primero; apenas había empezado a leer la correspondencia 
cuando llegó otro edecán del Libertador (así se llamaba al general 
Bolívar) y exigió las cartas. El presidente, Don Bernardo de Torre 
Tagle, se las dio, diciéndole que informara al general que era una 
exigencia muy .singular del gobierno chileno, concluyendo con "ahí 
va este pastel". No hubiera usado tal expresión, porque en cuanto 
el general Bolívar llegó a leer los documentos montó en cólera tal 
que declaró que si no fuera porque tal paso expondría la causa que 
servía al ridículo de nuestros enemigos, haría publicar la corres
pondencia. 

El Libertador me reconoció y me preguntó por qué había de
jado el servicio de Colombia. Informé a su excelencia que (de 
acuerdo con lo que me había informado en Inglaterra don Fran
cisco de Zea, el enviado colombiano) todos los que se habían unido 
al general Mac Gregor después del retiro de Santa Margarita, o 
que lo habían seguido a Florida o a Portobello habían sido des
pedidos, y yo entre ellos, aunque había sido capturado antes de 
llegar a la isla Amelía, y había sido enviado a la Habana, donde 
estuve hasta 1821. 

El general insistió en que regresara a su ejército, haciéndome 
ofertas muy liberales; pero habiendo ~ntrado al servicio de Chile, 
aunque con grado inferior, me excusé de volver a hacer un nuevo 
cambio. 

El general O'Higgins me informó al otro día que los despachos 
que yo había traído anunciaban al gobierno que la expedición es
taba casi lista para embarcar, pero que era necesario que se envia
sen abastecimientos de guerra a Arica, pues éstos no se encontra
ban en Chile; esto explica el descontento expresado por el Liberta
dor al leerlos. 

Tuve que pagar cuatro onzas de oro por mi pasaje, y cincuenta 
dólares por mi caballo; por lo tanto, como el ejército estaba atra
sado de pagos y mal de raciones, hubiera tenido que pasar mucho 
inconvenientes y privaciones, pero afortunadament el gen ral 
O'Higgins me trató como su invitado; era muy respetado, lo vi
sitaban los personajes más importantes de Lima, a í orno lo j f 
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de los ejércitos del Perú, Buenos Aires y Colombia. El general Bo
lívar era muy afable en todas estas tertulias, y con frecuencia me 
pedía que regresara al ejército colombiano, pero como yo prefe
ría el carácter de los chilenos me negaba; a pesar de esto me tra
taba con cordialidad y amistad muy notables, y en vista de mis 
servicios anteriores me recomendó al general Guido y a otros. 

En seguida narraré los lamentables sucesos que fueron la cau
sa de que los patriotas solicitaran la ayuda del general Bolívar, pa· 
ra que lo que habían obtenido a fuerza de tantos sacrificios no les 
fuera arrebatado por los españoles, o aún peor, por algunos ame
ricanos desnaturalizados que todavía eran fieles a su causa. 

La 'Junta Gubernativa que gobernaba Lima tras la abdicación 
del general San Martín, sólo se mantuvo en su oficio por cinco 
meses y unos días, pues el 26 de Febrero de 1823 fueron depuestos 
por el general Santa Cruz, a la cabeza de un movimiento militar 
que obligó al soberano congreso a elegir a Don José de la Riva 
Agüero presidente del Perú. Como se había acusado a la Junta de 
apatía, indecisión y deslealtad, la nueva administración determinó 
actuar con energía, dando satisfacción al comienzo para establecer 
el crédito del gobierno, y obtener la cooperación de los mercaderes 
autóctonos y extranjeros, lo mismo que obtener un préstamo de 
Inglaterra. El general Santa Cruz fue nombrado comandante en 
jefe del ejército pemano, y zarpó con una expedición de aproxi
madamente 5,000 hombres al sur del Perú, para atraer la atención 
de los españoles hacia el sur del país y lejos de la capital; a pesar 
de lo cual el ejército español de 9,000 hombres, bajo el general 
Canterac, invadió Lima y cercó las fortalezas del Callao. De poco 
hubieran servido los esfuerzos de Chile y Buenos Aires para liberar 
al Perú si el campeón de la libertad, general Bolívar no hubiera 
estado a mano, pues, previendo que los españoles ganarían terreno 
en el Perú, generosamente mandó una división de su ejército, con 
uno de sus mejores generales (Sucre), quien llegó a tiempo de 
asegurarse de una de las fortalezas del Callao. 

El general Bolívar acababa de sellar la independencia de Co
lombia en la base del Chimborazo, pues la última división de los 
españoles había sido derrotada, capturada a muerte el 24 de Mayo 
de 1822 en Pichincha, en cuya batalla se habían distinguido una di
visión de peruanos bajo el coronel Santa Cruz, y otra de Buenos 
Aires bajo el c0-ronel Lavalle. 

Ante la llegada Clel general Canterac el presidente, el soberano 
Congreso y otros empleados, como también aquellos adictos a la 
causa, huyeron todos al Callao, el 17 y 18 de Junio, tras de nom-



RELACIONES DE VIAJEROS 473 

brar al general Sucre jefe comandante de las tropas; el cual tomó 
posición afuera de los castillos; tenía 4000 tropas de Colombia y 
Buenos Aires y 1000 peruanos, mayormente de la milicia. Con ésto .. 
se lanzó contra los españoles el día 20. Ellos avanzaron hasta colo
carse cerca de los castillos, pero luego se retiraron, tras sufrir pér
didas considerables. 

El 22 el general Sucre fue investido con el supremo comando 
por el Congreso, que había depuesto a Riva Agüero, el que huyó a 
Trujillo. 

El general Canterac, al ver que nada ganaba sitiando al Callao, 
levantó fuertes impuestos sobre los limeños; luego de haber hecho 
cosas absurdas que sólo sirvieron para desmerecer la causa es
pañola, se retiró al interior, adonde lo persiguieron una división 
de Buenos Aires, bajo el general Martínez, y 3000 colombianos y 
chilenos que fueron enviados para cooperar con el general Santa 
Cruz. El general Sucre delegó el supremo poder al marqués de 
Torre Tagle, y tras haber designado al general Guido como gober
nador de Lima, marchó a unirse con la última división y actuar 
bajo las órdenes del comandante en jefe peruano. 

Estalló una revolución en Trujillo, donde se había retirado 
el ex-presidente Riva Agüero, pues el Congreso había reasumido sus 
sesiones allí y lo habían autorizado a levar t ropas, etc. Sin embar
go, luego se arrepintieron de haberlo restaurado al poder, pues en 
cuanto organizó una fuerza considerable disolvió el congreso y des
terró a muchos de sus miembros. 

Así estaban las cosas cuando el general Bolívar llegó con toda 
oportunidad a Lima el primero de Setiembre, de 1823, disolvió la 
nube que amenazaba el destino del Perú y fue investido con la su
prema autoridad; pero el marqués de Torre Tagle retuvo, aunque 
restr ingidamente, el poder de nombramiento de empleados y de
talles del gobierno. 

El general O'Higgins muy bondadosamente me llevó a devolver 
visitas y a fies tas particulares, lo cual me dio oportunidad de ser 
presentado a las primeras familias de Lima; y por lo que pude ob
servar sus maneras y costumbres eran muy superiores a lo que e 
me había hecho suponer. De lo que había oído y leído respecto a 
los limeños confieso que me había formado una serie de prejui
cios. Estos, sin embargo, se me desaparecieron al irlos tratando; 
con excepción de algunas particularidades tales como la ª~ a 1 
manto, la capa, el sombrero, y el modo de montar a caballo lo 
encontré idénticos a todos los de las colonias e pañola que había 
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visitado; confío que las damas de Lima, con su talento y vivacidad 
innatas, si tuvieran las maestras necesarias competirían con mu
chas de nuestras bellezas europeas. La gran cantidad de trabajos 
publicados en Europa acerca de la grandeza y decadencia de esta 
alguna vez opulenta metrópoli habrá dado una idea muy rara de 
sus habitantes; pero muchos de los autores sólo han presentado al 
zambo mulato y población mixta y en sus descripciones de las 
maneras y costumbres de limeños sólo han observado el lado ne
gativo, y olvidado que hay bueno y malo en Londres, París y Ma
drid; ¿y por que no lo va haber en Lima? 

En Enero supimos de la derrota del general Santa Cruz en el 
Alto Perú; la división del general Sucre, Miller y Pinto también ha
bía sido tomada por sorpresa en Arequipa; pero éstos habían com
batido hasta salir a la costa y se habían embarcado para el Callao; 
la goleta Montezuma, en que el general Pinto se embarcara, cayó 
con el convoy que traía a la división del coronel Benavente de Ari
ca, donde se habían visto obligados a embarcarse tras de haber 
destruído sus caballos (yo perdí dos); luego de una pequeña con
ferencia se determinó que las tropas regresaran a Chile, la infan
tería a Coquimbo y la caballería a Valparaíso; los coroneles Aldu
nate y Sánchez, que estaban a la distancia, embarcaron para el 
Callao, que era el lugar de reunión. En esta ocasión el general 
Pinto salió jalonado de un peligro, con un buque pirata español al 
mando del valiente italiano Martelini, que embistió al Montezu· 
ma, pero el intrépido capitán Wynter y la tripulación que lo acom
pañaba, inglesa en su mayoría, la defendió con tanto valor y tanto 
éxito que obligó al buque-pirata, de mayor envergadura, a huir con 
gran pérdida de muertos y heridos. 

La infantería demoró treintinueve días en llegar a Coqui.mbo, 
pero los que fueron a Valparaíso en un barco inglés, el Sesotris, 
hicieron la travesía en veínte días, y no sufrieron como sus cama-
radas. . 

Los coroneles Aldunate y Sánchez, desembarcaron sus tropas 
parte de las cuales fueron acuarteladas en la fortaleza del Callao y 
el resto en Bella Vista. 

El escuadrón de caballería que yo esperaba estuviera bajo mi 
comando, llegó bajo el mando del mayor Latus, chileno, oficial del 
Servicios de Buenos Aires; habían también dos capitanes oficiales 
del servicio de Buenos Aires; el capitán C. C. Wood, del cuerpo de 
ingenieros (inglés) también llegó y me informó que el general Pinto 
le había dado el mando al mayor Latus como consecuencia de haber 
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sido hecho prisionero el teniente coronel Castañeda, viejo español 
que había estado actuando de comandante. Por tanto no podía hacer 
nada hasta no ver al general Pinto; estando de malas con algunos de 
los más destacados políticos de Chile por el pequeño servicio que le 
había prestado al general O'Higgins, visité al mayor y a los oficia
les del cuerpo de caballería, como quien pertenece al ejército chi
leno, y pasé revista siendo aceptado por ellos como uno más del 
ejército, hasta que el coronel Sánchez se embarcó con ellos para 
Chile, dejándome con ~l coronel Aldunate_ para conseguir y prepa
rar el transporte que condujera al resto de las tropas chilenas a 
Valparaíso. Ajusté un bergantín de Liverpool, el Laurel, con el ca
pitán Gill, y pronto se alistó y se le aprovisionó de agua, víveres, 
etc. 

Sin embargo, el general Bolívar estaba escaso de soldados pa
ra sofocar una revolución que el general Riva Agüero había levan
tado en Trujillo, y para enfrentarse con el ejército español que se 
acercaba a Lima; por lo tanto ordenó que se detuvieran nuestras 
tropas; pero el coronel Sánchez que tenía su destacamento a bordo 
y estaba fuera del alcance de las baterías, tuvo a bien zarpar para 
Chile; esta marcha exasperó al Libertador, que se vio obligado a 
mandar tropas y a ir en persona a sofocar la rebelión; esta insu
rrección fue dominada en poco tiempo por el coronel La Fuente, 
peruano, que procedió a actuar de acuerdo con otros contra el ge
neral Riva Agüero. 

Por el miedo que daban los españoles, de quienes a cada mo
mento se decía que estaban a las puertas de la ciudad, una par ti
da de caballería salió a hacer un reconocimiento, y marchó hasta 
cuarenta leguas sin ver y aun sin ni siquiera oir señales del enemi
go, con excepción de un destacamento de caballería que estaba en 
"El Tambo de Cañete", bajo las órdenes de un coronel español; 
para disipar los temores de los limeños les mandaban a dar razón 
de lo que pasaba cada cuatro horas hasta que los llamaron de re
greso. 

Estando las cosas en Lima en tan perturbador estado, el ge· 
neral O'Higgins se dirigió al Callao y sacó pasaje para él y u fa
milia en un bergantín inglés para Trujillo. He aquí la copia del 
pasaporte que le extendió el presidente, marqués de Torre Tagle: 

S ello de Oficio. "El ciudadano pre idente de la república por la 
constitución peruana.- Su excelencia, capitan gen ral B rnardo O' 
Higgins pa a a Huanchaco con toda u familia, por mar, n el bar o 
que le agrade, o por tierra, i a í lo de eara. 
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"Los eminentes servicios que le ha rendido al Perú no solo exigen 
imperiosamente que no se le estorbe en ninguna forma, sino que se le 
asista en la mejor manera posible. 

"El gobierno responsabilizará a las autoridades por la más mí
nima omisión, en particular con respecto a esto, pues el Perú ha de res
petar a su excelencia y tratarlo con consideración como justa recompen
sa por los estupendos esfuerzos que ha hecho por su libertad. 

Dado en Lima, Diciembre 23 de~ lB23. Tagle. 

Por orden de su excelencia, 

Juan de Berindoaga". 

En cuanto estuvieron el general y su familia listos para em
barcarse, me dio su pasaporte, el cual llevé al gobernador del Ca
llao, y al almirante del puerto: el primero le ofreció una guardia 
de honor, que rehusó el general con palabras apropiadas; el se
gundo, general Vivero, llegó a visitar al general, y nos condujo a 
su barca, que estaba muy adornada para la ocasión, y mientras 
nos llevaba al barco expresó la más alta satisfación de tener el 
honor de conducir al hijo de su viejo amigo don Ambrosio O'Hig
gins, que había sido Virrey del Perú. Algunos de los principales 
peruanos, como también un número de extranjeros fueron a des
pedir al general. 

Demás está decir que me sentí muy triste de ver al general y 
a su familia tan golpeados ahora especialmente que toda su fortu
na estaba en juego como consecuencia de haber tomado los espa
ñoles posesión de su única propiedad la hacienda de Montalbán, 
que el gobierno pemano había dado al general como recompensa 
por ser el fundador de su independencia. 

Supe por una carta que recibí que habían llegado a Trujillo 
sanos y salvos, y que el general había prestado servicios a dos de 
sus compatriotas, las S.S. Novoas que se habían comprometido 
ayudando a Rjva Agüero; a pesar de sus escasos medios les había 
prestado ayuda y había intercedido con el general Bolívar por su 
libertad. 

Tengo copia de una carta que me dio el general O'Higgins 
cuando nos separamos, dirigida al general Pinto: 

Lima, Diciembre 24, 1823. 

Mi estimado amigo capitan don Tomas Sutcliffe; será portador de 
esta carta. Fue mandado por el gobierno para continuar sus servicios 
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en el ejército bajo sus órdenes. Se lo recomiendo por saberlo un buen 
oficial, y será merecedor de cualquier distinción que se le confiera co
mo patriota de la clase que es. 

Su invariable amigo, 

Bernardo O'Higgins 

También me despedí de un jefe que, si hubiera retenido su 
mando o aun si se hubiera solamente quedado en la república que 
casi había sido libertada de los "godos'' estoy s·eguro que me hu
biera conseguido al menos un grado más alto en el servicio chile
no, después de haber estado el honorable plazo de quince años CO"" 

nectado con él, que el que tenía al entrar en él; sin embargo siento 
gran satisfacción de haber hecho sacrificios, por un sentido de de
ber, en servir a quienes lo merecían, mientras que otros se mez
claban en la mar de líos que habían en Chile con sólo la mira de 
engrandecerse; se verá en la secuela que todo nuevo gobierno me 
ha tratado como partidario del anterior. 

Las tropas de Buenos Aires, igual que algunas peruanas y co
lombianas, quedaron con un destacamento de chilenos, para guar
necer Lima y el Callao; parte de las primeras mostraron señales 
de descontento por la falta de pago (durante el tiempo que estuve 
en el Perú no me pagaron nada), y a éstos se les mandó a la for
taleza del Callao, maniobra muy imprudente, pues el general Bo
lívar había mandado por las tropas colombianas, y por ese tiempo 
el coronel Valdiveso había sido dominado por el general Alvara
do; además el coronel Aldunate, por la detención de las tropas ha
bía detenido los preparativos para embarcarse, y le había pagado 
al capitán Gill, del Laurel, por el tiempo que se había demorado 
la estadía de su barco. 

Se concluyó que yo debía salir para Chile en el Laurel, con 
despachos, y a mi salida el general Guido me dio una carta de la 
cual la siguiente es una copia: 

Lima, 8 de Febrero de 1824 

Señor don Francisco Pinto: 

Mi querido amigo: 

El capitan de caballería, don Tomás Sutcliffe, regre a a Chil para 
continuar sus servicios en la armada a la que pertenece. S m ha in
formado que los servicios de este oficial n in ter ' s d Am ri a on di -
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tinguidos, y que su conducta ha merecido nuestra c;onfianza y protec
ción; permítame recomendarlo con toda efusión, pues estoy seguro que 
es digno de su estimación porque confío que corresponderá al país co
mo un caballero patriota no menos que a las atenciones que tenga 
la bondad de dispensarle. 

Sus órdenes serán atendidas con toda satisfacción a cualquier dis
tancia por su afectísimo amigo. 

Tomás Guido 

El cuatro de Febrero recibí mi pasaporte y me dirigí al Callao 
con el mayor Caraveda quien debía tener pasaje a Chile conmigo, 
pero no estando el bergantín listo hasta el día sigu ·ente, retor
nó el mayor a Lima, y yo me acuartelé con el coronel Morla, que 
tenía el mando de la artillería chilena, y residía en la fortaleza. Ce
né con el gobernador, que firmó mi pasaporte a eso de la media 
noche, y que me dio varias cartas para Chile y Buenos Aires (era 
natural de esta última); el coronel regresó conmigo a su casa, y 
apenas me había retirado y empezaba a quedarme dormido cuando 
roe despertó un ruido confuso, como de muchas personas discu
tiendo; me levanté y me dirigí a la puerta pero un soldado al ser
vicio del coronel me indicó que no saliera porque había bochinche 
entre los soldados peruanos y los de Buenos Aires; esto me alar
mó a mí y al coronel y al resto de la familia, y a él le dio un tem
blor nervioso, pues ya tenía más de sesenta años de edad, y me 
dijo: "Sotaliffe, esto es asunto de los godos. Estamos perdidos". 
Hice lo posible porque mantuvieran la calma él y su esposa y traté 
de enterarme de lo que estaba pasando. Escondí mis papeles y mi 
dinero en mis propias ropas, me disfracé con el capote de uno de 
los soldados y con su gorra, y salí por la puerta falsa. Me encontré 
con la repetición de lo que ya había pasado en Lima. Los soldados 
habían hecho prisioneros al general Alvarado, el coronel Entom
ba [¿Esponda?] y otros oficiales principales, y habían logrado que 
los otros destacamentos se les unieran. La artillería chilena respe· 
taba a su coronel, y por tal motivo éste no estaba prisionero con 
los otros. El culpable de este acto de violencia, el cabecilla, era el 
sargento Moyano del batallón N? 11; antes había sido oficial pero 
se le había reducido a filas por su mal comportamiento. 

Regresando donde los coroneles, encontré un guardia de cabo 
en la puerta. Recordé que un número de marineros ingleses y ame

; ricanos habían sido arrestados por contrabando, y a quienes yo 
había tratado de liberar; en aquel momento la guardia los había 
dejado y estaban de pie en grupo cerca del lugar de su encierro; al 
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princ1p10 no me reconocieron, pero en cuanto me dí a conocer, 
obtuve de ellos un par de pantalones, y una camisa roja, un cha
quetón y un gorro peludo que me disfrazaron de lo más bien, so
bre todo cuando me afeité ios bigotes; mi propio uniforme quedó 
guardado en mi bolsa; aquí me quedé sin que me molestasen hasta 
las ocho, en que todos salieron libres. 

No bien había obtenido mi libertad cuando fui donde el capi
tán Fisher, que tenía una taberna y había sido pasajero conmigo err 
el Bruce; aquí conseguí un nuevo disfraz; me dirigí apresurada
mente al muelle, pero me ericontré con que los botes estaban pro
hibidos de llevar pasajeros a los barcos: mientras me preguntaba 
qué hacer, el capitán Brechard, de nacionalidad francesa, que co
mandaba una corbeta peruana, la Santa Rosa, vino al muelle; allí 
estaba su bote pero faltaba uno de sus hombres cosa que lo irritó; 
aprovechando la oportunidad dí un paso adelante y me ofrecí para 
reemplazar al hombre, y así fui inmediatamente aceptado como 
remero, oficio que desempeñé hasta llegar a su barco; dio órdenes 
a un oficial y luego fuimos a un barco francés, L'Amerique, del 
Havre, del capitán Haselin, mi amigo; no bien llegó él a bordo 
cuando subí por la pasarela a cubierta. El preguntó qué diablos 
hacía allí; yo le conté, agradeciéndole, cuáles habían sido los medios 
por los que había logrado escaparme de tierra; el capitán me dio la 
mano y la bienvenida a su barco, pero el capitán Brechard 
lo tomó muy en serio y empezó a hablar de transacciones. En eso 
vi al bergantín Laurel y le pedí al piloto que mandase un bote por 
mí, diciéndole al capitán Brechard que si la bandera del barco en 
que estaba no me podía proteger, más valía que me fuera; enton
ces nos dimos la mano y me pidió que guardara el secreto para 
con los nuevos gobernantes en tierra; luego todos nos sentamos a 
desayunar y el capitán Haselin, y su cirujano y sus oficiales goza
ron lo indecible con el relato de mi escapada. 

Los amotinados tomaron al almirante del puerto, general Vi
vero, al maestro de puerto, y a todos los jefes y oficiales que pu
dieron encontrar y los encerraron en la fortaleza. 

Yo tenía algunos artículos de mi propiedad en mi equipaje de 
a bordo, pero el grueso de éste, y mi caballo, estaban en la fortale
za; yo le había vendido mi caballo a un amigo por 200 dólare , p ro 
Moyana se lo apropió para su propio uso, lo cual hacía que mi pér
didas fueran cuantiosas; pero había logrado mi lib rtad y por tanto 
me di por satisfecho. 

Los comerciantes del Callao sufrieron norrnem nt pu no 
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solamente les quitaron los artículos de sus tiendas sino que tuvie
ron que financiar la paga de los de la fortaleza. Pero sin embargo 
los desórdenes que ·se cometieron no fueron tan tremendos. 

El seis, varios destacamentos vinieron de Lima a Bellavista, las 
fortalezas dispararon sobre ellos y mataron a muchos. El general 
Martínez, que estaba al mando del ejército de Buenos Aires, y otros 
jefes, vinieron con una bandera de tregua; los amotinados permi
tieron al general Correa, a quien estimaban, entrar al castillo; aquí 
los caudillos Moyana y Parejas conferenciaron con él por cerca de 
dos horas. Pedían lo que el gobierno peruano les debía desde tiem
po atrás, y querían insistentemente que se les mandara a Chile. Los 
soldados vitorearon al general Correa al partir para Lima. 

No habiendo obtenido respuesta satisfactoria en el plazo que 
se le había dado y como no faltaban espías y agentes del enemigo 
común, se empezó a rumorear que si no se cumplía con las condi
ciones dentro de las veinticuatro horas siguientes, se entregaría la 
fortaleza a Casa Riego, un jefe español, y a otros oficiales que es
taban encerrados en Casas Matas. 

Al anochecer la fortaleza abrió fuego pesado contra Bella .. 
vista; y temiendo ser hecho prisionero me fui al bergantín de Bue
nos Aires, el Protector, capitán Neeson. 

A eso de las diez de la noche las baterías abrieron fuego sobre 
el barco por haberse hecho a la mar el Mirror, buque americano, 
y la Sea Serpent goleta chilena. Estos escaparon, pero muchos bar
cos sufrieron averías en el casco y el Santa Rosa recibió cinco dis
paros en las amuras; sin embargo no se perdieron vidas. 

El siete fui a tierra con nn oficial de H. M. Fly barco británico, 
y el capitán Gill, que había conseguido los papeles del barco de la 
oficina del puerto, pues ésta había recibido su permiso de salida 
cuando aún no había sucedido nada. Un viejo español, Gonzales, 
había entrado como maestro de puerto, y aunque yo estaba disfra
zado, me culpó de insurgente; le mostré mi pasaporte, en el que 
afortunadamente se me describía como civil por motivo de los pi
ratas españoles en Chiloé, y decididamente se lo presenté para su 
firma; se dio por satisfecho y permitió mi embarque. 

En cuanto salimos, las fortalezas empezaron a dispararnos, 
por tanto tuvimos que mirar al H. M. Fly; ellos continuaron ha
ciendo fuego; y como el fuego podía perjudicar el barco nos que
damos fuera de la bahía, y aunque pasamos por el fuego de tres 
fortalezas, que nos dispararon algunas docenas de proyectiles, no 
tocaron nuestro casco. El bote del maestro de puerto al principio 
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nos persigmo, para lo cual ya estábamos preparados, teniendo a 
bordo muchos mosquetes y municiones, lo mismo que algunos de
sertores que se habían refugiado con nosotros. Aunque el capitán 
Gill ya era entrado en años, él y su piloto que ya había sido maes
tre de H. M. Blossom (británico), parecían determinados de ac
tuar a la defensiva. El bergantín le pertenecía a Mr. Gladstone, de 
Liverpool, y el capitán, maestre y tripulación merecían una buena 
recompensa por salvarlo, pues se le había tomado como transpor
te, y por lo tanto se le podría haber capturado y hasta condenado. 
Cuando ya no estuvimos al alcance de las baterías, nos pusimos al 
pairo, nos metimos en nuestros botes y nos acomodamos y tras 
una travesía agradable llegamos a Valparaíso el cuatro de Marzo. 

¡Qué escapada providencial! La fortaleza cayó en manos de los 
españoles el 10, y aquellos patriotas que no fueron fusilados o 
transportados a la isla de Chucuito en el lago Titicaca, tuvieron 
que pasar los horrores del hambre, pues 3,800 individuos, prisio
neros, refugiados y la guarnición, murieron de la manera más mi 
serable, entre los que estaba el Marqués de Torre Tagle, ex-presi
dente con toda su familia, el conde de Lurigancho, ex-presidente, 
y un número de peruanos ricos que habían resultado traidores a 
la causa patriota. El gobernador español, general Rodil, soportó 
el bloqueo y el sitio por dieciocho meses y tras haber consumido 
hasta el último caballo, mula, asno, perro, etc y todo lo que pu
diera sostener la vida humana, capituló honorablemente el 19 de 
Febrero de 1826 y se embarcó a bordo del H. M. S. Briton con el 
capitán Sir Murray Maxwell. 

En el momento de desembarcar, fui a visitar al gobernador 
general Zenteno, y lo puse en antecedentes de lo que ocurría; se 
quedó espantado al oírlo y me informó que el capitán Freyre ha· 
bía salido para Concepción para ponerse al mando de una expe
dición contra Chiloé, donde mandé todos los detalles; también co
muniqué los hechos al general Miller, que estaba en los baños de 
Colina. El gobernador no pagó mi pasaje, pero me dijo que hicie
ra un memorial al gobierno para que lo autorizaran a que pagase 
al capitán por haberme traído, lo mismo que haber traído arios 
artículos como armas, provisiones, etc., que pertenecían al desta
camento chileno que debía haber salido para Valparaíso. 

Algunos de los más enterados de Valparaíso no querían dar 
crédito a mis palabras porque decían que yo era O'higgini ta; 
pero su propia experiencia pronto los convenció de lo qu no qu -
rían admitir de mi experiencia; muchos eran comerciant qu 
trataban con el Perú, y éstos sufrieron bastante. 
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Mi amigo don Felipe Santiago del Solar me invitó a acompañar
lo con su familia a la capital y me ofreció caballos, etc. En este 
caso reconocí la verdad del dicho: ''A los amigos se les conoce 
cuando se les necesita". 

Los informes traídos por mí r.ran esenciales tanto al gobierno 
como a los comerciantes, pues había un buen número de barcos 
listos para zarpar para el Callao y otras partes, pero como nadie 
parecía crer lo que yo les decía, nadie me agradeció. He de añadir 
aquí que el gobierno nunca le pagó al capitán Gill, aunque yo man
dé el memorial de acuerdo a las instruciones del general Zenteno. 

Ya había gastado toda mi plata en el Callao para asistir al ca
pitán Gill en la proveeduría de aves, verduras y otras cosas nece
sarias, así es que no tenía ni un dólar cuando llegué a tierra, y co
mo el gobernador no me podía pagar lo devengado, estaba en una 
situación por demás incómoda. Sin embargo, don Felipe Solar me 
hizo el servicio, y yo llegué a Santiago al otro día y me presenté 
ante el supremo dictador actuante, don Fernando Errázuris, quien 
estaba muy ocupado con el nuncio papal, monseñor Mussi, que ba
hía recién llegado de Roma, y así no pudo atender lo que tenía 
que decirle respecto a los sucesos del Callao. Pero al otro día tuve 
una corta audiencia con su excelencia, el ministro de guerra y el 
de hacienda; tan incrédulos se mostraron, que yo me puse frenéti
co, y hablé en términos que no gustaron a su excelencia. Por lo 
tamo, ese mismo día me ordenaron ir a Coquimbo. Visité al mi
nistro de guerra, don Diego Benavente, que no me conocía, y le 
expliqué mi imposibilidad de obedecer esta orden sin dinero, caba
llos ni aun uniforme; me ordenó hacer un memorial y pedir dos 
meses de paga, lo cual recibí. También me dio una espada, que 
tenía de muestra, con u_na orden para el intendente, general Las
tra, que me dieran dos caballos y una mula, todo lo cual se cumplió. 
También me dio un documento autorizándome a pedir otras cosas 
de los magistrados y gobernadores a quienes tuviera ocasión de 
molestar durante mi marcha a Coquimbo. 

El general Miller, a quien había conocido en Lima, había re
gresado de los baños de Colina. Lo visité; él vivía con el general 
Blanco, jefe de estado mayor; me preguntó con mucho detenimien
to, y pareció admitir que cuanto le había contado era verdad. 

El nuncio no se quedó mucho tiempo en Chile, pero el go· 
bierno obtuvo de él que disminuyera las fiestas y aboliera otras 
ceremonias. También dio licencia a los frailes para secularizarse. 

Voy ahora a hacer una recapitulación de los hechos en el Perú 
desde que me escapé del Callao, en la que ·se verá una breve narra-
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c10n de los nobles hechos de Bolívar, O'Higgins, Sucre y Guise; 
cómo la consolidación final de la independencia del Perú había 
sido contrariada por la facción española, y cómo el tratamiento 
de esos dos campeones de la libertad, Bolívar y Sucre en el Perú, 
igualaban a los de O'Higgins y Freyre en Chile. 

Después del asunto del Callao, el general Bolívar concentró 
sus fuerzas en Pativilca y mandó a Colombia que le enviase todas 
las fuerzas que pudiera, pues su situación se hacía cada vez más 
crítica; y los españoles cuyos partidarios habían puesto en sus ma
nos la fortaleza del Callao y Lima, iban ganando rápidamente. Na
da molestó más a los limeños que ver a su ex-presidente Torre Ta
gle, su ministro de estado Berindoaga, el gobernador del departa
mento Echevarría y a otros que habían permanecido ocultos en 
Lima hasta que las fuerzas españolas del general Monet y del 
general Rodil entraron, recibir a los españoles con abrazos y de
mostraciones de alegría. Ahora se veía a esos traidores a la causa 
patriótica en sus verdaderos colores, y se veía que ellos tenían la 
culpa de las perturbaciones y seudo partidarios que habían fre
nado en tal forma el progreso de la libertad. Se veía a Torre Ta
gle y a sus asociados comer y divertirse con los jefes españoles, 
y el primero lanzó una proclama que mostraba al general Bolívar 
como un tirano, y aconsejaba a los peruanos mostrarse fieles a los 
españoles, que eran los gobernantes legítimos, pero este acto de 
duplicidad les atrajo la reprobación de sus compatriotas, y tuvo 
que refugiarse con sus colegas en la fortaleza del Callao, donde 
más tarde sufrió con ellos un terrible destino. 

Ahora se podía ver cómo sus intrigas habían demorado la 
causa patriótica, y quién era el verdadero traidor: Riva Agüero o 
Torre Tagle, y si el primero no había rendido un gran servicio al 
Perú aunque salió perdiendo, por no sólo apreciar los servicios 
de los auxiliares colombianos sino por invitar al general Bolívar a 
venir con 5 ,000 o 6 ,000 tropas más, si fuera posible, y tomar co
mando de las fuerzas peruanas; y si no hubiera aquel magnánimo 
y tan infatigable patriota respondido a la llamada, ¿cuál hubiera 
sido el destino del Perú bajo los auspicios de Torre Tagle, Eche
varría, Berindoaga y sus dignos partidarios? 

No bien llegaron noticias a Pisco del asunto del Callao cuan
do el almirante Guise, que tenía el mando de la flota peruana, sa
lió para el Callao, y su galante conducta queda demostrada con la 
siguiente carta: 
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Muy señor mío: 
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Protector, frente a San Lorenzo. 
Febrero 27, 1824 

El gobierno de Lima despachó expresos al almirante en Pisco, y de 
acuerdo con lo acordado, ancló cerca de esta isla, e inmediatamente 
mandó una bandera de parlamento al general mulato, y recibió una 
contestación de que los fuertes estaban en manos de los españoles y 
que no podía escuchar propuestas de rendición y perdón que prometía 
el almirante. 

El almirante pensó inmediatamente atacar los fuertes y barcos con 
su única fragata; y a pesar de las fuerzas desiguales, por tres motivos 
y con tres objetos : para probar la disposición y capacidad de sus 
hombres, que eran hombres de tierra y reclutas , no acostumbrados al 
aparato de las formidables baterías; segundo : para dar una oportunidad 
a los revoltosos que se levantasen contra los espeñoles; y tercero: para 
contradecir de manera incontrovertible los maliciosos informes de los 
españoles y otros enemigos de la independencia sud-americana, de que 
las tripulaciones de la fragata y el escuadrón habían escuchado pro
puestas para que se rindiesen de la manera más conveniente para el 
enemigo. 

Entramos en acción a las tres de la tarde (la bandera de parla
mento había llegado a la una y media) y los tuvimos en juego hasta 
las cuatro y media; habiendo llenado el objeto por el que se había hecho 
el ataque nos hicimos a la mar y anclamos en nuestro antiguo atraca
dero con la pérdida de sólo un hombre y varios disparos en el casco 
pero que no nos hicieron daño; el almirante ahora resolvió destruir el 
Venganza, que se preparaba para la mar; y al efectuar esto el capitán 
Addison de este barco (Spry había renunciado) con cuatro botes y cin
cuenta hombres todos voluntarios, efectuó una brillante pieza de servicio 
como nunca se había visto con tan reducidos medios desde el principio 
de la guerra; quizás quede sin igual, pues bajo el fuego de las bate
rías abordó y lanzó a la deriva y también incendió al Venganza y el 
Santa Cruz y regresó con la. pérdida de sólo un hombre. 

El resultado de esta gallarda hazaña fue cuatro barcos, un bergan
tín y goleta quemados y catorce barcos de distintas clases lanzados de 
sus amarras, cuyos nombres son: Buques de guerra Venganza, fragata 
de 50 cañones, corbeta Santa Rosa, 20 cañones, buques mercantes que
mados: Ocean, O'Higgins, President; barcos lanzados de sus amarras: 
Cantón, Hurón, Americana, China, Tomás, Providence; bergantines On
tario, Herald, Mercedes, Ariel, Chile y un bergantín genovés de nombre 
desconocido; goletas Betsy, Caroline y otra incendiada de nombre desco
nocido. Como le escribo de prisa perdonará que no le mande mayores 
detalles, pues el Shakespeare, cuyo capitán fue enterrado en esta isla, 
sale para Valparaíso. Los fuertes saludan mientras le escribo, no dudo 
que por la llegada de los españoles; estamos preparando otro ataque pa
ra esta noche, el resultado del cual le transmitré, segun espero. De
seándole salud y felicidad me repito de Ud. 

Su atto. y s.s. 
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El almirante Guise fue muerto en Guayaquil, y la fragata Pro· 
tector incendiada por casualidad. 

El último acto del congreso peruano fue laudable y patriótico, 
pues el general Bolívar fue investido con el título de dictador del 
Perú. 

El ejército colombiano concentrado en Huaraz marchó luego 
a Paseo, donde el general Bolívar había fijado su cuartel general 
y donde había organizado y aumentado su ejército. 

El general O'Higgins, deseando participar en la gloria que se 
iba a dar en el Perú, se dirigió al general Bolívar sobre el punto, 
obteniendo la siguiente contestación: 

Huaráz, Junio 14, 1824. 

Mi querido general: 

Me ha dado sumo placer recibir su carta y se la contesto por mi se
cretario, Heres, quien confirmó la idea que yo tenía de su deseo de estar 
en el campo de batalla el día que se decida el destino del Perú. 

Ya le he indicado mi deseo de verlo en el ejército libertador -Un 
valiente general como Ud.,- temido por el enemigo y conocido de 
nuestros jefes y oficiales, no puede hacer menos que darle una mayor 
estimación a su ejército. 

Por mi parte le ofrezco un mando, que si no corresponde a sus 
méritos y a su rango, será al menos suficiente para honrar a un jefe 
que desee distinguirse en el día de gloria, pues una división de colom
bianos bajo sus órdenes tienen todas las de obtener una victoria. 

Así, mi querido general y amigo, le ruego acepte mi invitación, si 
su estado físico y moral le permiten ese sacrficio; si su salud es buena, 
no lo será tanto, a no ser que su mala estrella lo castigue por ser tan 
constante y generoso. 

Mi querido general, acepte los sentimientos de mi mas distinguida 
consideración. 

Bolívar''. 

El capitán Freeman fue muerto en su intento de abordar el 
bergantín de guerra Arequipeña. 

La carta fue publicada en Chile el 7 de Noviembre de 1882. 
El general O'Higgins respondió uniéndose al ejército, en el que 

se le consideró incorporado y se le dio el título de gran mariscal 
del Perú. 

El general Bolívar revistó su ejército en Paseo el 2 de Ago to 
de 1824, el cual tenía como 9,000 hombres, y el sei derrotó a los 
españoles en J unín, sin haber hecho ni un olo di paro de ninguna 
de las dos partes. La batalla se decidió por caball ría, cuya ar
mas eran las lanzas y lo sabl s, y sólo duró tres cuartos de ho-
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ra. Las pérdidas de los patrio tas no pasaban de los cincuenta 
muertos y cíen heridos; los españoles tuvieron trescientos sesenta 
hombres muertos y cien prisioneros y un número de heridos, 
quienes murieron al igual que los heridos de los patriotas por el 
intenso frío. 

Mientras el general O'Higgins estaba en el cuartel general de 
Huamanga, el general Bolívar le dio un periódico colombiano, 
donde después de haberse referido a las calumnias que circulaban 
por todo América, sobre O'Higgins, le dijo: "Soy íntimo del autor 
del artículo que habla tan honorablemente de Ud. que si no lo hu
biese sido tan afecto a Ud. hubiera bastado el artículo para ser 
su gran admirador, pues no hay otro en 'quien pueda poner toda mi 
confianza por su penetración, su juicio, y su imparcialidad 
como en el Sr. Rivas, su autor, que es un hombre del más estricto 
honor e integridad, que jamás sería inducido a escribir un artículo 
favorable o desfavorable que no estuviera de estricto acuerdo con . . ,, 
su conciencia . 

El Sr. Rivas había residido en la capital de Chile durante los 
años 1818, 1819 y 1820, luego había tenido amplia oportunidad de 
formarse una opinión exacta del carácter de O'Higgins, y no bien 
leyó las calumnias que se le habían remitido de Chile, había publi
cado un artículo en un periódico que tuve el honor de dirigir al 
general Bolívar y del cual es el siguiente extracto: 

''El virtuoso general O'Higgins no merece que sus compatriotas lo 
llamen arbitrario, mientras sufre en la adversidad después de los gran
des servicios que les ha prestado. 

El que conquistó en Chacabuco, Maipú y dio la constitución a los 
chilenos, cuando se le proclamó dictador por la voz de la gente, les me
rece respeto, gratitud y hasta admiración.-

El que organizó el tesoro, creó el ejército, estableció la prensa, 
y hasta protegió a los escritores que impugnaban al gobierno.-

El que fundó colegios del sistema Lancaster, concibió la idea de 
liberar al Perú, y le ha hecho honor a Chile por la sabiduría y circuns
pección conque ha conducido su administración - merece al menos la 
estima y consideración de los chilenos". (El Venezolano). 

El general Bolívar, después de haber dado el comando del 
ejército al general Sucre regresó a Lima; los generales españoles, 
deseando aprovechar la ausencia de su jefe, cuyo nombre genera
ba terror entre los que lo seguían, concentró sus fuerzas, qu~ lle
gaban a los 13 ,000 hombres y 24 piezas de artillería. En Noviembre 
el virrey general La Serna, calculando una fácil conquista, marchó 
contra el general Sucre, pero fue totalmente derrotado por los pa-
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triotas en Ayacucho el 9 de Diciembre, dejando los españoles 15 
generales, 16 coroneles, 68 tenientes-coroneles, 484 oficiales y 3,200 
soldados prisioneros de guerra, mientras que el resto fueron ma
tados, heridos o dispersados. Esta victoria y la muerte del general 
Olañeta que pereció en Tumusla (Alto Perú), y la rendi
ción del Callao, coronaron los esfuerzos de los patriotas, 
pero el general Bolívar, después de haber sufrido muchas desilu
siones y molestias por las intrigas del enemigo común y de sus 
partidarios, que no solamente sembraban la discordia entre los 
patriotas de Chile y Perú sino que también creaban disturbios en 
Colombia; y tras de haber sido elegido presidente vitalicio del Perú, 
así como el general Sucre, en el estado del Alto Perú (llamado Bo
livia en honor al libertador) y haber dado su constitución adop
tada por los dos estados; se embarcó para Colombia el 3 de se
tiembre de 1826. El general Santa Cruz quedó como presidente 
del consejo de gobierno y el general Lara se quedó con las tropas 
colombianas en el Perú. No bien había salido del Perú el general 
Bolívar cuando los enemigos del orden corrompieron al coronel 
colombiano Bustamante, que arrestó al general Lara y a otros je
fes y los envió a Guayaquil. El general Santa Cruz, a pesar de que 
sus ministros habían renunciado, quedó a la cabeza, y se libró del 
resto de los colombianos en Marzo de 1827, y la Constitución de 
Bolivia quedó abolida por acto del congreso que en Junio de 1827 
eligió al general La Mar, de Guayaquil, que había sido gobernador 
del Callao durante el gobierno español, para que fuera presidente 
del Perú. 

Uno de los primeros actos del gobierno de La Mar fue el de 
aumentar su ejército a 12,000 hombres, declarar la guerra a Colombia 
y mandar tropas para revolucionar a Bolivia, malogrando así todo 
el plan que se había hecho para libertar al Perú y Sud América 
de la influencia de España. Y ya iban a hacer concesiones de abrir 
los puertos del Perú a los barcos de España, por lo que fueron 
criticados por el patriota Vidaurre, que dice en uno de sus escri
tos: "Deseo seguidad, justicia y buenas leyes, pero Uds. solo de
sean abrir los puertos a las flotas del enemigo''. 

También se indujo a los habitantes de Bolivia a que actuaran 
como lo habían hecho sus vecinos <haciendo salir a los extranje
ros) y los descontentos eran asistidos por tropas al mando del ge
neral Gamarra, que atacó a sus libertadores los olombianos; I 
general Sucre, tras ser malherido y viendo que ra imposibl r 
obedecido, transigió y salió de Boli ia de la manera que orr -
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ponaía a su honor y patriotismo; así el Perú en 1826 y Bolivia en 
1828, sólo cambiaron de amos, bajo cuyos auspicios tuvieron que 
experimentar los frutos de la anarquía y el desorden que sobrevi
nieron. 

NOTA: El general Gamara es el actual presidente del Perú (1841)) 

NOTA: Los detalles de las batallas de ffunín, Ayacucho y las ocu
rrencias hasta la expulsión del general Sucre, pueden en
contrarse en las "Memorias del general Miller", Libro 2. 
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