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Voi a referir lo svcedido desde que el ejQcito
chileno tom6 posesion de Lima (Enero de 1881) hasta
/
la desocupacion del PerG (Agosto de 1884).
Vencida la alianza per6-boliviana en 10s campos
de batalla, Chile procuraha ajustar la paz en condiciones que le garantizaran el fruto de susvictorias,
i lo pusieran a salvo de la necesidad de empuiiar
de nuevo las armas en un plazo mas o m h o s breve.
Este voliimen relata sus esfuerzos para imponer
sus condiciones, las que llamaba la indemnizacion de
sus sacrificios i las garantias de su seguridad, i 10s
del Per6 i Bolivia po~sustraersea la dura lei de 10s
vencidos.
A este fin concurre todo lo recordado en estas
pgjinas: las intervenciones diplomgticas solicitadas
en la hora de la dolorosa liquidacion final: las campafias militares en el norte, sur i centro del Perii,
que tuvieron su culrninacion en Huamachuco, en
Arequipa i en Concepcion: la ereccion de un caudillo
de la paz que surji6 sin armas, sin dinero, sin opinion,
alentado por la fe inquebrantable de volver a ver

ondear en 10s mhtiles de sus ciudades el pabellon
de su nacionalidad redimida i libre: el Tratado final
i su interpretacion por sus propios autores: lo que
quisieron decir en- sus clriusulas mas controvertidas:
la mente que gui6 su redaccion.
Tres afios i niedio dur6 esta ruda jornada de la
paz, mucho mas dificil que las empresas militares.
Tres afin~si medio en que un ejkrcito chileno formado con niontafieses de clima templado montaba
la guardia en un pais enfermizo, enemigo i casi
tropic a1.
Tales son 10s rasgos fundamentales de este vo16men. He procurado ser lo mas exacto posible en
la relacion de 10s hechos, i apreciarlos icon imparcialidad, rindiendo homenaje a1 que lo merece, a1
Perfi, a Chile, a Bolivia segun las circu~istancias.
1,os lectores dirrin si lo he conseguido.

CA PITUL0 PRIMER0
En 10s primeros meses de la ocnpacion de Lima
I.. . . Los partidos peruanos i la creacion de un nuevo gobierno.
I1.... Garcia Calderon elejido Presidente Provisorio.
111.. Lagos general en jefe en el Per6.
IV ... El contra-almirante Lynch.
V . . . Espedicion Letelier a1 departamento de Junin.
VI.. Combate .de Sangra.
VII. Los congresos rivales de Cliorrillos i de Ayacucho.

I
Para presentar en un cuadro comprensivo lo
sucedido en el Per6 despues de la ocupacion de su
capital, me veo obligado a repetir algunos hechos
narrados en el tom0 anterior a este. El tremendo
golpe esperimentado por el ejQcito del Perli en
Chorrillos i Miraflores, i la amenaza del vencedor
de iinplantar en Lima medidas de rigor si 10s vencidos
no se apresuraban a celebrar la paz, indujeron a 10s
ciudadanos pudientes de Lima, a enviar comisionados a Piitrola, que se habia fugado a la Sierra,
para instarlo a someterse a las circunstancias, i librar
asi la parte del Perli ocupada por el ejcrcito chileno,
de las represalias clue seguirian a su negativa. Piitrola
aparent6 acceder a1 apremiante deseo de sus conipatriotas, per0 exiji6 que interviniera en las negociaciones el cuerpo diplom&tico, condicion que no
fuk aceptada por 10s representantes de Chile.
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Eran ellos don Eulojio Altamirano i don Jos6
Francisco Vergara; ex -delegados en las conferencias
de Arica, acreditados ahora con carActer diplomfitico
en Lima, en prevision de que hubiera necesidad de
tratar de la paz.
iSxempre
la politica!

delegado,
chileno>
i PiCtola.

LOS

Llama la atencion que en aquellos dias, 10s
mas angustiosos de la historia del Per-llx, las disidencias politicas, no estuvieran estin,e;iidas, i que
subsistieran 10s bandos que se habian disputado el
gobierno del pais. Los civilistas, nombre con que
se reconocian 10s partidarios del ex-presidente Pardo,
se congregaban por separado para tratar de la paz
en el dornicilio de uno de sus mienibros mas prominentes, don Aurelio Denegri. i 10s de Pi6rola en otra
habitacion, esteriorizando asi su desunion en 10s
momentos en que la espada de un ejkrcito estranjero
pendia sobre todas las libertades del Perk Sin embargo como la situacion aprciniaba 10s partidos a1 fin se
juntaron, i acordaron organizar un nuevo gobierno
en sustitucion del de Piitrola.
Habia sobrevenido un hecho que obligaba a 10s
partidarios de la paz, de cualquier color politico que
fueran, a abandonar a Pierola. Estando pendientes
las negociaciones entre 6ste i 10s notables de Lima
la secretaria del Dictadcr ofici6 a1 cuerpo diplomAtico
de la capital esplickndole, a sumanera, lo sucedido
Antes de la ocupacion de la ciudad, acusando a1
ejitrcito vencedor de la violacion del armisticio, i
exhibiitndolo coin0 una horda de bandidos, lo cual,
como debe suponerse, arranc6 entre 10s chilenos las
mas ardientes protestas, i Altamirano i Vergara
declararon que para en adelante quedaba cortada
toda comunicacion oficial entre ellos i el gobierno
de Piitrola. Los notables necesitaban pues levantar
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otro nombre para entenderse con las autoridades
chilenas so pena de condenarse a1 rigor de una ocupacion militar indefinida.
Cuando 10s pierolistas se reunieron con 10s civilistas en una sola asamblea quisieron guardar lealtad
a su caudillo hasta el idtimomomento, i no contribuit a la eleccion de un nuevo Presidente sin tener en
sus manos una declaracion escrita de 10s delegados
de Chile espresando su resolucih. Asi se hizo. Consultados por ellos Altamirano i Vergara estos les
con testaron :
~1.0sque suscriben declaran que no entablar6n relaciones
oficiales de ninguna clase con 10s representantes del seiior
Pikrola. Por una parte aconsejan e imponen esta conducta
razones de clignidad nacional. Los plenipotenciarios chilenos
no podrian negociar la paz coil el autor de la nota circular de
20 de Encro illtiino (el oficio citado).))

Esto se escribia el inismo dia de la eleccion de
Garcia Calderon i era para una parte de sus electores
el antecedente justificativo del paso que iban a dar.
La resolution de 10s p1enipotenciarios chilenos
tuvo consecuencias mui graves. Con ella escribieron
la partida de bautismo del gobierno de Garcia Calderon; contribuyeron a fomentar en 10s paises neutrales el falso concept0 de que Chile perseguia la
ocupacion indefinida del Perti, para lo cual levantaba
un Presidente contra otro: es decir creaba la guerra
civil i la anarquia, i destruia consiguientemente la
posibilidad de que hubiera una autoridad responsable con quien tratar.
Contemplada bajo otro aspecto, la creacion de
una autoridad nueva, sin raices en la opinion, era
mas bien un obstAculo para la solucion que se buscaba.

Error de los
delegad*;
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Para hacer la paz se necesitaba un gobierno fuerte,
que fuera capaz de acallar la vocingleria de la parte
del Per6 que no habia esperimentado la invasion, i
hacer aceptables 10s sacrificios que ella imponia aun
a la parte del pais que habia sufrido con la guerra.
Eso podia conseguirlo Piirrola, no un caudillo que
apareceria levantado en hombros del ejkrcito chileno,
que viviria de su tolerancia en el recinto de sus
armas, amenazado de volcarse en el nioniento que
se le dejara d o . Ese reniedo de gobierno, l6jos de
ser favorable a la causa de Chile, le cre6 grandes
dificultades.
Mejor hubiera sido que 10s plenipotenciarios chilenos hubiesen reprimido su justa indignacion contra
la circular de Piitrola, en nombre de intereses superiores, dejando sus injurias pendientes como una
de tantas cosas por arreglar.

1

F~~~~~~D E I g 8 1 .
Garcia Calderon
elegido Presiden t e
pro,,t,cr,o

El Z L de Febrero de 1881 fu6 clejido Presidente
del Per6 en una reunion de 114 votantes, en que
predorninaban por gran mayoria 10s civilistas, don
Francisco Garcia Calderon.
El nuevo mandatario ofrecia buscar en el concurso
de la unanimidad de 10s ciudadanos la salvacion
del pais, prop6sito mui elevado pero imposihle de
realizar, porque la Junta que lo eliji6 habia acordado
restablecer la Constituci6n que rejia Lintes de la
Dictadura, o sea dar esta por no existente i desconocer la legalidad de sus actos, lo cual era la guerra
civil. n e esa resolucion fliiia inevitablemente la
lucha del nuevo gobierno con el antiguo, de 10s
;iviwos funcinnarios con 10s que I st;iban en ejercicio,
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o sea lo opuesto de esus prop6sitos de concordia
que prcclamaba Garcia Calderon.
Esa misnia junta, habia acordndo que el nuevo
Presidente procuraria obtener de Chile un armisticio
i en la quincena siguiente reunir un Congreso. Garcia
Calderon decret6 la inauguracion de ese Congreso
para el 15 de Mayo en Chorrillos, caso de no estar
desocupach la, capital para esa fecha.
Los plenipotenciarios chilenos deseosos de abrir
paso a1 nuevo gobierno neutralizaron el pueblo de
la Magdalena, situado a las puertas de Lima, donde
Garcia Calderon podria ejercer sus funciones con
independencia del ejhrcito de ocupacion.
Desde ese dia Garcia Calderon fu6 presidente de
la Magdalena, no del Px6. Vivia en Lima i asistia
diariamente a su despacho como un oficinista cualquiera. Esa sombra de gobierno se rode6 de las ritualidades de tal. Cuandoel Presiden te llegaba a1 lugarque
10s docunientos de su adversario apodaban ((el caserio
de la Magdalena))la tropa que montaba la guardia de
la casa particular llamada fastuosamente el Palacio
le presentaba las armas,’proporcionadas por el Cuartel
Jeneral chileno. Los miisicos militares lo saludaban
con el hirnno del Per6, i la bandera nacional se izaba
con la soberbia de una soberania finjida que no
engaiiaba a nadie. El Ministerio nombrado por Garcia Calderon, presidido por don Aurelio Denegri
funcionaba en 10s aposentos de aquella casa. El
encargado de las Relaciones Esteriores era don Manuel Maria GBlvez.
L!quello era una isla de Elba sin su tr5jiCa grandeza. Cuentan 10s historiadores que el Gran Emperador quiso conservar la ilusion del mando en su
destierro nombrando un mariscal de Palacio, un
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laMagdalena.
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inspector de puentes i calzadas, uii director de
bienes fiscales. Tenia dos batallones de 400 hombres
cada uno i dos escuadrones, i 61 que habia arrastrado
en la estela de su gloria naciones enteras, se complacia en aquella ficcion de poder, les pasaba revista,
desfilaba delante de ellos, i oia 10s acordes de las
canciones que tantas veces habia escuchado entre
las aclamaciones de millares de hombres en 10s campos de batalla. -4si e? la naturaleza huinana. Lo
grande c.e codea con lo pequefio: lo sublime c ~ lo
n
ridiculo.
El IZ de Marzo h r c i a Calderon inaugur6 su presidencia en aquella pobre villa de la costa peruana.
Sali6 de Lima acompafiado de Iriuchos invitados,
llevando cefiido el pecho con la banda presidencial
i sus ministros, seein dice un diario de la bpoca,
mestidos con trajes de corteo. Delante d e l a casa
que le servia de oficina de despacho se habian colocado 10s evanjelios sobrc una tarima. Alli prest6 el
nuevo Presidente el jurainento prescritn en la Constitucion abolida por Pihrola ante sus acompafiantes
que remedab'xn a1 Congreso, i luego despues les
diriii6 la palabra exhorttindolos a no desanimarse
por 10s grandes reveses esperiinentados dicibndoles
que otros paises habian pasado por iguales pruebas,
i ruxmendhdoles buscar la reparacion de las desgracias nacionales en el 6rden i el trabajo.
En seguida comunic6 su eleccion a1 jeneral Saavedra, jefe actual del ejkrcito chileno, i a1 Presidente
de la Corte Suprema para que reanudase sus funciones.
Saavedra le contest6:
((!'le aprewrari: a trasniitir esta noticia a mi gobierno i como
e> mi deber esperari. su5 instnicciones para reglar m i futuros
procedimientoi.P
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Esta respuesta ponia en claro la politica de Chile.
Habia permitido su eleccion i lo ayudaba, sin reconocerlo oficialmente, esperando saber la opinion
del Peru, i cerciorarse Antes si reunia 10s elementos
que le permitieran suscribir un tratado de paz skrio
i durable.
El Presidente de ‘la Corte Suprema le dijo que el
tribunal se reuniria cuando pudiera conciliar clas
exijencias del servicio con su independencia i decoron
i no funcion6 durante toda la ocupacion chilena.
Las primeras medidas administrativas de Garcia
Calderon concuerdan con 10s antecedentes de su
designacion. Se le habia elejido para que borrase
la obra de la dictadura i as1 lo hizo. Declar6 cesantes
todos 10s municipios nombrados por Piitrola, i restableci6 10s que existian en el ritjimen derribado por
6ste. Anul6 10s nombramientos judiciales, administrativos, politicos i militares del gobierno anterior,
dando a 10s destituidos veinte dias para hacer entrega
de sus cargos, bajo pena de enjuiciamiento, i lo que
es mui curioso i guarda armonia con otros actos
posteriores suyos, nombr6 Prefect0 de Lima! a1 corone1 Recabkrren. I convoc6 un Congreso en Chorrillos
para el 15 de junio.
Tuvo adhesiones de las poblacioiies ocupadas por
nuestras tropas, mmo ser del Callao, de Trujillo, etc.,
no asi de Arequipa donde subsistia el filtimo ejitrcito
del Peru, compuesto de tres a cuatro mil hombres
que, por diversas circunstancias, habian quedado
alli sin concurrir ni a la campafia de Tacna ni a la
de Lima, el cual era mas bien una aglomeracion de
hombres que un ejkrcito regular.
Piitrola recibi6 el golpe en el pecho i con su impetuosidad habitual declar6 traidores a 10s miemhros

EI Perk
g ~ b i e : ( ~ ~
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i cooperadores del gobierno de la Magdalena condenhdolos a todos a muerte.
El decreto decia:
Plerola
iIoswtidariosde
Garcia “Ideron

jLw

congresosl

~4rticuloI.O-LOS
ciudadanos que con el perrniso i ayuda
de 10s funcionarios chilenos se han reunido en el caserio de la
Magdalena para titularse gobierno provisorio, tan pronto coni0
puedan ser habidos. serkn juzgados e n const$o de p e r r a verbal,
por 10s delitos de intelijencia con 10s eiiemigos de la Patria,
ausilio a estos, rebelion a1 frente de ellos y abuso de caudales
piiblicos.
((2.0-Soii nulos y de ning6n valor todos 10s actos i disposiciones del titulado gobierno provisorio o 10s dictados por sus
ajentes de cualquier 6rden.
cc3.0--Todos 10s ciudadanos que por diversos motivos hnbiesen tomado parte en Lima eii 105 actos de esa fraccidn i no se
separen de ella en el t6rmino de quince dias contados desde la
fecha del presente decreto, s e r h igualmente juzgados en consejo de guerra verbal, como cdmplices de 10s delitos cometidos
por 10s miembros del titulado gobierno provisorio.))

El ejQcito de Arequipa firm6 una acta que hace
recordar 10s pronunciamientos tan frecuentes en
la historia del Per6 en la cual ofrecia a Pikrola su
inquebrantable adhesion, i le espresaba el deseo que
continuara la lucha hasta obtener una paz ccverdaderamente honrosa)). La poblacion civil de la misma
ciudad hizo otro tanto. Igual actitud asumieron
Montero, i 10s departamentos interiores del centro,
nortg i sur. La actitud de esas poblaciones definia
la situacion. Quedaron de un lado 10s partidarios
de la paz i del otro 10s de la continuacion de la guerra.
Garcia Calderon representaba a aquellos, Pikrola a
6stos.
Con anterioridad de algunos dias (el 1.0 de Marzo)
PiQola habia convocado un Congreso para el 6 de
Junio, el que se reuni6 en Ayacucho, asi es que en el
drama que se preparaba todos 10s papeles estaban
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Ilenos: caudillos i congresos: el de Chorrillos i el de
Ayacucho. Piitrola i Garcia Calderon comunicaron
sus resoluciones a1 Cuerpo Diplomiitico de Lima, el
que seguia 10s acontecimientos con interes per0 con
mucha desconfianza para Chile, suponiendo que esa
improvisacion de gobierno en la Magdalena era el
biombo en que ocultaba su plan de ocupacion indefinida.
Esta era la situacion de 10s bandos peruanos en
Narzo de 1881.

111.
Mihtras est0 ocurria, el gobierno militar de Lima
habia cambiado de manos. El j eneral Saavedra,
sucesor de Raquedano, se march6 a Chile dejando
en su puesto a1 jeneral don Pedro Lagos.
En esa hora habia relajacion en el gobierno de
la ciudad. La autoridad militar amenazaba i no
cumplia sus amenazas. Baquedano habia decretado
la lei marcial, per0 la medida no hacia sentir sus
efectos sin0 en 10s militares del ejQcito que se bati6
en Chorrillos i Miraflores, 10s cuales estaban obligados a anotar su direccion en el Estado Mayor
para que se pudiera comprobar peri6dicamente su
presencia en la ciudad, i a 10s que deseaban sustraerse
a esa vijilancia se les exijia el compromiso escrito
i bajo palabra de honor de no volver a tomar las
armas contra Chile durante la'guerra. Entre 10s que
lo firmaron figuran 10s coroneles don Manuel A.
Prado que fuit fusilado en Huamachucopor haber
burlado ese compromiso, 'don Lorenzo Iglesias
herniana del-jeneral de ese apellido que incurrib en
la misma falta, i a l e n o s oficiales mas de menor

Lagos
Jeneral en Jerz
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notoriedad. Tambien se habia impuesto la obligacion
a todo el que salia de Lima de llevar un pasaporte
dela autoridad militar, i esa medida de justa prevision tambien qued6 escrita en el papel, porque para
hacerla efectiva habria sido necesario acordonar
con tropas 10s frentes de la ciudad con un personal
militar numerosisimo que en realidad no habia. I a
causa de eso la comunicacion entre Lima i la Sierra
estaba espedita, i 10s vecinos de Lima se entendian
a diario con PiQola i le dabancuenta de todo lo que
se proyectaba o sucedia. Mas aun, el correo continuaba en manos de !os funcionarios peruanos, i 10s
telegrafistas que hacian el servicio entre Lima i
Chilca, es decir, entre la capital i las posiciones de
Pikola, eran tambien peruanos, i no habia rnedio
de reemplazarlos por chilenos, sin0 colocando fuertes
guarniciones diseminadas en las estaciones para que
quedaran a cubierto de 10s ataques de 10s montoneros, que kmpezaron a aparecer a1 oriente de Lima
a 10s pocos dias de ocupada la capital. Parece natural
que se hubiera cortado el telkgrafo ya que no servia
sin0 a1 enemigo, per0 no se habia hecho cn Febrero ni
en Marzo. Repito, pues, que se percibia la relajacion
. que produce la molicie de la victoria, i el convencimiento de la impotencia del Perh para tomar la
revancha en cualquier sentido. Pero no se trataba
de eso sino de llegar a la paz; de que no se debilitase
en el enernigo el temor de la dureza de una prolongada ocupacion militar i que no se borrase el efecto
moral de la derrota. Habia en Lima algunos chilenos
intelijentes que se daban cuenta de lo que pasaba.
Uno de ellos era don Herm6jenes Perez de Arce;
delegado de la Intendencia Jeneral del EjQcito, el
cual escribihdole a su Jefe le deciz:
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((A Diivila Larrain,-Febrero 27 de 1881.- Respecto de nuestros hombres de por acri me voy desencantando un poco de la
confianza conipleta que tenia en su enerjia.n
((Lacontribuci6n de guerra no avanza nada.
((Lalibertad de prisioneros contin6a en la misma escala.
((Elcorreo i todos 105 demas elementos en manos de 10s peruz- EI rorreo
nos continilan manteniendo la unidad representativa del Peril telggrafo
de'
por niedio del cantaato diario de la capital con 10s demas pueblos. No diviso males Sean 10s medios con que vamos a ejcrcer
presion para empujar a 10s vencidos a la paz.r

i

en

El mismo principio de relajacion se notaba en el
ejkrcito. Habia una induljencia convencional para
atenuar las faltas de la juventud militar que se habia
incorporado a las filas sin perder su condicion civil
sin0 superficialmente, la cual tenia bien ganado el
derecho a la alegria propia de sus afios. I luego el
ejkrcito cambiaba de direccion todos 10s dias: ayer
Raquedano, luego Saavedra, despues Lagos. Todo
esto en dos meses. I asi como 10s jefes superiores
se habian reemplazado 10s comandantes de cuerpos,
10s may;ores, etc., porque se emharcaba para el sur
el que podia, i para conseguirlo movia todas sus influencias. Aquello no era un viaje. Era la fuga de 10s irrOdo el
a Chllr'
vencedores de Chorrillos i de Miraflores por marchar
a su ciudad natal a recibir el aplauso de 10s amigos, a ver a sus deudos que les escribian espresAndoles lo que habian sufrido en su ausencia, i ahora
llegaba el momento de estrecharlos en un abrazo
de j6bilo i de carifio! I asi empujados por ese sentimiento 10s militares i 10s civiles de mas nota habian
tomado el vapor en marcha a la Patria, clue rnerced
a sus esfuerzos iban a encontrar radiosa i feliz. Este
era el lado simpdtico i humano de esa' emigracion
en masa a 10s lares familiares.
Per0 tenia otro aspecto. Ese retiro de la porcion
directiva quebrantaba la disciplina cuando necesi(? )
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taba ser mas severa, por lo mismo que aquella juven‘tud vencedora ocupaba una ciudad llena de atractivos, i el peligro de la indisciplina aumenta en progresion jeomktrica cuarido baja de las cabezas a las
filas.
La ausencia de jefes como Baquedano, Saavedra,
Sotomayor, Veliisquez privaba a1 ejbrcito de sus
principales respetos.
I la de Altaniirano a quien siguid Vergara, Dcivila
Larrain, Godoi, don Adolfo Guerrero dejaba a1
jeneral sin sus consultores obligados en cualquiera
emerjencia no prevista de drden administrativo o
diplomgtico. No quedd en Lima durante la bpoca
de Lagos sino don Isidoro ErrAzuriz. Con razon
escribia Pitrez de Arce:
‘

((‘1D6vila I,arrau~Abril 13 de 188I.--Suestros asuntos de la
guen-a con el rctir:, de 10s hombres de importancia permanecen
en comp!eta paralizaci6n. Yo no s6 por qui. junto con T-ergara
se fueron Godoi i Guerrero. Saben qiie Lagos es meramentc
un hombre de espada, sin preparaeiin para tratar asuntos
diplomkticos que no faltan, i para llevar ventajosa o por lo
m h o s convenientemente las re!aciones con el gobierno provisor io.H

Benevolencia
de LdgOs.

,,

Se habria necesitado una mano de hierro para
reaccionar contra ese ambiente, i para arrancar a
Lima por la fuerza ese sometimiento a 10s hechos
consumados, a la paz inipiiesta par la victoria, cuyas
cliiusulas habian quedado escritas .en las actas de
las conferencias de Arica. Perci T.agus no era hombre
para eso. Era como dice un historiador venezolano
de ctro gran soldado como 61, el jeneral Berrm6dez,
el defensor de Cartajena en 1815: ccinddmito en la
guerra, blando i sensible en el sen0 de la amistad.))
La autoridad niilitar chilena habia impuesto a Lima
un cup0 forzoso mensual de un millon de pesos de
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plata, repartido entre cincuenta vecinos a razoii de
m,ooo pesos por cabeza, bajo pena ile destruir
valores tres veces mayores, pero esa circler? conio la
de 10s pasaportes i tantas otras qued6 escrita en el
papel, porquc no se podia cumplir pot- falta de
recursos de 10s designados para pagarlos, i m h o s
hacer efectiva la'pena, porque eso habria siclo propio
de vgndalos i no de un ejitrcito regular.
Esta era la fisonomia de la situacioii cuando
Lagos se hixo cargo de Ila jefatura del ej6rcito en la
segunda quincena de Marzo de 1881. Permaneci6
en ese puesto dos mtses incompletos i fu6 reemplazado por el contra-almirante don Patricio Lvnch,
quien lleg6 a Lima i se present6 a1 palacio sin que
Lagos tuviera noticia de su Ilegada, i tan estrnfio
estaba a semejante inedida que hubo que niandarlo
huscar a la cale donde se encontraba, para declrle
que su sucesor IO aguardaba para que le Iiiciera
entrega del mando. Lagos acat6 sumisamente la
resolucion gubernativa i regresh a Chile, donde
sobrevivid poco a sus glorias, tan brillantemente
conquistadas en Arica i en Miraflores.
Lagos es una de las priineras espadas de la epopeva
nacional.
Durante esos dos nieses que estuvo en Lima solo,
sin terier con quien consultarse, no ocurri6 otro hecho
de a l p n a importancia que el avance de las montoneras de Piitrola para amagar el ejkrcito de ocupacion
por el lado del oriente, lo cual facilitaba la nacuraleza
del terreno. Alli no hai otros caininos que las quebradas por donde se escurreri las aguas lluvias que
caen durante seis rneses i que destilan en el cauce
de 10s rios i en especial del Rimac: Verdadero dkdalo
de la naturaleza, no pueden orientarse en it1 i m h o s
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eniprender operaciones rnilitares sin0 10s que conocen sus intrincados vericuetos, i conlo esos lechos
de esteros corren a1 piit de cerros elevados, cortados a
pico, es rnui fgcil para 10s que dominan su topografia desgarrar piedras de las cumbres que a1 caer
atropellan i rxatan a cualquiera que encuentran a
su paso en las laderas o en el baja, iiiittodo primitilo de coriibate que segun menta Prescot usaron
10s moriscos para la defensa de las Alpujarras. Las
guerrillas eran las avanzadas de 10s pocos soldados
que aconipaiiaban a Piitrola; el cual se habia situado en esas alturas inaccesibles como lo hicieron
Laserna en 1821 i Santa Cruz en 1838.
Conio esas montoneras llegaron hasta la Chosica.,
caserio situado en el cajoii del Rimac, a pocas lep a s de Lima, Lagos envih contra ellas 300 hombres de Carabineros de Yungai Inandados por el
comandante don Josi: Miguel Alcitrreca, el ciial
encontr6 una en el pueblo de San Jer6ninio que
estim6 en loo hombres. Los peruanos habinn colocado su linea a media falda del cerro, en uno de
esos Pitcrrri tan admirableniente descritos por el
gran publicista arjentino don Joaquin V. Gonzglez,
en su obra “&fis Montal”as”, el cual tenia stl frente
cubierto con una pirca de piedra desde la cual
disparaban de rnampuesto, i a1 alcance de las manos
una bateria de pefiascos (galgas), list05 para rodar
a1 inenor impulso, cuando el enemigo llegase a1
piit de su posicion. Esta fu6 la tactica que sipieron
casi invariableinente las montoiieras de esos territorios contra las diversas espediciones chilenas a la
sierra, i por su lado la thctica chilena fuit entretenerlas con un atacpe de frente mas o niitnos vigoroso, segun las circunstancias, i toniarles la espalda
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haciendo un rodeo por 10s cerros, a1 cual seguia
invariablemente la carniceria i la fuga. Alcerreca
dispers6 sin gran dificultad la de San Jer6nimo perdicndo tres soldados muertos i ocho heridos. Esto
ocurria en la primera semana dei4bril.
En esa ttpoca se desarrollaron las tercianas cn el
cjitrcito chileno i las filas se ralearon con 10s enfermos.
Lagos determin6 colocar un hospital en Chosica,
LIGyendo
que por estar situado este lugar a hastante
altura sobre la capital era un buen sitio para 10s
convalescientes. Futt una ilusion, porque result6
ser tan enfermizo como Lima. Como para erijir ese
hospital fuera preciso ahuyentar previaniente a 10s
iigos que llevabaii sus escursiones hasta all!,
Lagos envi6 a la sierra una espedicion en forma,
1 de ese doble error de concepto, el de creer en la
bondad del clima de Chosica, i considerar posible
estinguir las guerrillas que se dispersaban despues
de cada derrota por caminos que ellas solas conocian para volver a reunirse, naci6 el provecto de
la espedicion que envi6 a1 departamento de Junin
que era el punto de su organizacion. Pero 5ntes de
relatar la desgraciada campaiia del comandante don
Ambrosio Letelier a la sierra peruana, quiero esbozar
#us lineas principales la interesante fisonomia
del nuevo Jeneral en Jefe del ejttrcito de ocupacion
de Lima, don Patricio Lynch.

131 ~
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IV.
El contra-almirante Lynch desempefi6 en Lima
el cargo de jeneral en jefe desde el 17 de Mayo de
1881hasta Agosto de 1884, en que las fuerzas chilenas
desocuparon el Perti, es decir tres afios i rnedio pr6xi-
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mamente. Como se sabe recibi6 el ejbrcito en estado
deficiente cledisciplina, i lo mantuvo i repatri6 en
un pi6 brillante. No seria exajerado decir que en
materia de perfeccion thctica i de estrictez disciplin a r k ese ejkrcito no ha sido superado en Sud-Am&
rica.
Cuando Lynch asumi6 el gobierno de Lima el
se encmtraba en el mayor des6rden que es
posihle concehir. La guerra habia quebrado todos 10s
resortes de la administracion , incluso aquellos de
que no puede prescindir una aglomeracion humana cualquiera que sea su situacion. No habia tribunales. 1,Os establecimientos penales estaban servidos casi por favor por las autoridades peruanas.
1,ima i Callao necesitaban policia de aseo, so pena
. de que sus habitantes i el propio ejitrcito de ocupacion quedasen condenados a1 rigor de las terribles
epidemias que se desarrollan en ese clima. Era precis0 organizar el servicio hospitalario, i asi sucesivamente 10s dernas de toda jerarquia, desde 10s mas
altos hasta 10s mas bajos, porque la guerra habia
barrido con ellos. I todavia con ser mui apremiantes
estas necesidades talvez no eran las mayores. T,a
principal era restablecer la seguridad; hacer volver
las aguas a su cauce: hacer comprender a1 populacho desbordado i desmoralizado que habia pasado
la hora de 10s ataques impunes a la fortuna i a la
vida, i esto no solo en Lima siao en todo el pais,
donde el robo se organiz6 militarmente so color de
patriotismo, i en realidad sin otro fin qne apoderarse de la propiedad de 10s indijenas i de 10s habitantes de las aldeas interiores. A Lynch le incurnbia
mas directamente la vijilancia sobre 10s lugares vecinos a la capital.
per^
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parte de este urjente apremio de seguridad,
el jefe de nuestro ejbrcito tenia el deber de crearse
~ e ~ u r s opara
s que esa ocupacion se costesra si era
posible, o a1 meno. que no exijiera un desembolso
or del que el erario chileno podia soportar. Con
objeto organiz6 un sistema de rentas i por medio de intelijentes rnedidas i de una rijida econo10s gastos de la ocupacion casi se balanon con las entradas. I en otro 6rden Lynch
debia entenderse con 10s diplom5ticos estranjeros
sobre 10s inevitables reclamos de 10s neutrales,
cultivar relaciones con ellos i con 10s jefes navales
que llegaban a1 Callao. Las funciones que leincumbian eran pues mui complejas i requerian condiciolies escepcionales de consagracion i de tino, que rara
T'CZ se reunen en una sola persona.
N o se conformaria con la verdacl decir que esa
obra msltiple fui: desempeiiada por Lynch solo, i que
61 cre6 la organizacion del servicio judicial; de la
hacienda; de la5 Relaciones Esteriores; del sistema
de contribuciones locales, de las reglas de policia, etc.,
obra en gran parte de sus colaboradores i ausiliares,
pero 61 mantuvo siempre una supervij ilancia atinada
i no abandon6 nunca ese alto papel de Jefe de Estado
que las circunstancias le daban. De ello dejan testimonio las Memorias en que consign6 su accion en el
Peru, las cuales son verdaderos Mensajes, divididas
en secciones de Gobierno, Relaciones Esteriores,
Hacienda i Guerra en las cuales habla de ((migobierno)), ((miadministracionr,, con un orgullo trasparente
i merecido.
En realidad era mas que jeneral en jefe, porque
tcnia bajo su inmediata tuicion la seccion territorial
mas rica i poblada del Peru; la cual comprendia toda
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el centro del pais, sus costas, campos i ciudades
desde Pisco por el sur hasta Lambayeque i Paita
por el norte.
Para desempefiar un empleo tan complejo Lynch
poseia un gran carhcter, de inquebrantable dureza
cuando era necesario; formas las mas elegantes i
suaves: la afabilidad comunicativa de un hombre
de mundo de la mejor sociedad con hhbitos formados
en la aristocrhtica compaiiia de la marina inglesa.
Hablaba correctamente el frames e ingles, lo cual
hacia su trato mui agradable para 10s estranjeros
de distincion que llegaban a1 Palacio de 10s Vjrreyes, donde vivia i donde tenia sus oficinas de despacho.

Cualidades
de Lynch.
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En aquel tiempo la teoria legal de la guerra, era
que se hacia de gobierno a gobierno, por medio
de 10s eikrcitos; no de Nacion a Nacion. Por consiguiente 'la bandera neutral protejia la mercaderia
del ciudadano del pais enemigo, i con mayor
razon se sustraia de sus horrores el civil que
no vestia uniforme ni llevaba armas. El ejkrcito
amparaba a ese civil en forma Amplia i absoluta,
per0 exijia que no se prevaliera de su inmunidad
para hacerle fuego a escondidas, o para retribuir con
una agresion la proteccion que le dispensaba. Desde
que procedia asi quedaba privado de garantias.
El montonero vestido de paisano i tomado en
combate con las armas en la mano, era considerado
. i tratado como criminal. Esta era la regla adoptada por el ej6rcito del Norte en la guerra de secesion de 10s Estados Unidos. la cual se incorpor6
en el derecho Internacional vijente entbnces, i
se aplic6 por &mbos lados en la guerra de 1870.
A ellas ajust6 sus procedimientos Lynch en el Per6

El derecho
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i conm la canipafia qiie se desarroll6 despues del
clcsastre de 10s ejkrcitos de Lima asumi6 ese carActcr por medio de niontoneras, formadas en gran
parte coil indios crueles i salvajes, o con mestizos
rnandados por hombres sin nocion de cultura, la
lucha tomi, formas sanguinarias que no habia teniclo iintes.
Esta particularidad tifie con un colorido especial
las operaciones militares de que me ocupark en este
1-okimen.La contienda perdi6 su fisonomia de lucha
regular. Hubo un ejkrcito a1 cual talvez se podria
aplicar este calificativo si hubiera operado solo, el
que form6 CAceres en 1882 i el de Arequipa, pero
cste ultimo no tuvo figuracion porque no hizo operaciones activas. En cambio el de CAceres luch6 hasta
su total estiyion, i perdi6 su cariicter propio
porque llevaba consigo una masa numerosa i salvaje
dc indios que guerreaban con sus mktodos primitivos,
sin sujetarse a ninguna regla civilizada i obligando
a 10s contrarios, por retaliacion, a proceder lo mismo.
Cuando se cortan 10s miembros de 10s prisioneros,
cuando detras del soldado uniformado va el salvaje
arniado de un cuchillo para decayitar a1 herido, no
hai derecho de exijir las garantias humanitarias que
la cilyilizacion establece. Esto ocurria ccn el ejkrcito
de Cgceres, lo cual esplica la dureza implacable con
que en cierta,s ocasiones el jeneral Lynch le apSic6
las reglas mas duras de la justicia militar.
Hasta la camparia de 1,ima la contienda asumi6
formas caballerescas. Salvo hechos aislados, 10s
cjercitos procedieron con la hidalguia propia de
con tendores civilizados. En cambio en las camparias
de la sierra el hombre ancestral aparece con sus
modalidades siriiestras. I si eso no alcanza a escu-

jGuerra cruel!
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sarlo todo dentro de una concepcion elcvacla de la
justicia i de la humanidad, es preciso descender a
10s detalles para apreciar cada cas0 imparcialmente.
Lynch venciendo sus inclinaciones naturales de
hombre'culto i humano, tuvo a veces que procerter
con rigor, i es curioso que un jefe militar, en las condiciones en que 61 se encontraba, no levant6 pasiones,
ni inspir6 odiosidades, reconociknctose por todos la
elevacion de su caracter i la dignidatl de SLZ porte i
maneras.
Sea pues como jefe del ejkrcito; corno administrador del Perfq como cabeza suprema de un gobierno
complicado, Lynch revel6 cualidades svbresalientes .
Es fama que lleg6 a conquistarse las simpatias
de la sociedad de Tima, i que su orgulloso vecindario
se sentia bien hallado con el altivo jefe que no le
hacia sentir el peso de su autoridad sino cuandn lo
exijia, claramente, el bien entendido interes de su
Patria. Tales eran las cnalidades predominantes del
nuevo jeneral en jefe.

v.
ABRILD E

1881.

Espe&cion a1
interior.

.

Para defender el hospital de la C,hosica de 10s
montoneros del oriente de Lima, el jeneral Lagos
despach6 una division de las tres armas a1 departameato de Junin, que era el centro don& se formaban
esas guerrillas i donde se proveian de hombres i
viveres. Tendr6 que.hablar mui a menudo de este
departamento de Junin, por la frecuencia de las
invasiones chilenas a 61, i por haber sido teatro de
una guerra cruenta, que con lijeras intermitencias
se mantuvo hasta el fin de la ocupacion. Senotara
un empefio manifiesto por poseerlo i dominarlo. Los
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caudillos de la sierra i especiahente CBceres harBn
esfuerzos inauditos para no perder esa base estra:a, poblada con grandes indiadas que le proporcionaban un repuesto de sangre casi inagotable,
i ademas, quizas sobre todo, porque entre suc
poblaciones se encuentra Cerro de Pasco i su famoso
mineral, que ent6nces era un grandioso venero de
plata, i un punto codiciado de imposicion de cupos.
El territorio de ese departamento es mui estenso.
Empezaba por el norte en el ramal cordillerano de
Huanuco, i tocaba por el sur con Huancavelica i
iiyacucho, abarcando una parte considerable del
Pcrii civilizado. Era un p a n centro agricola, protor de trigo, cebada y anirnales. Situado
todo 61 en la altiplanicie central, en la gran tala de 3 a 4,000 metros sobre el nivel del mar,
clue se estiende entre Quito por el norte i la frontera
holiviano-arjentina por el sur, en la cual naci6 i
prosper6 la monarquia Inckica, seria mui sano si
hubiera hijiene, que no existia en 1881 ni hoi, es decir,
si !a suciedad abominable de la raza indijena no cultivara todas las enfermedades. Son endkmicas en esa
rejion la fiebre tifoidea, las viruelas, el pique o nigm
(Sarcopsilla Penetrans L.) que se introduce debajo
las ufias de 10s pigs, i las berrugas malignas i
tales. Per0 aim asi la sierra era preferible a la
costa en materia de sanidad i se la estimaba como un
lugar apetecido de convalescencia. Tenia pries ese
departamento de Junin muchas condiciones halagadoras para la fantasia militar i para el apetito del
caudillaje;lo que esplica 10s esfuerzos que se hicieron
por dominarlo i tenerlo en mano.
a campafia que voi a rememorar es una triste
palma de la guerra del Pacifica, comparable a a q u e k
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espedicion a Mollendo que dej6 tras de si un reguero
de reclamaciones diplomaticas i de justas protestas
contra la dignidad de nuestro ejitrcito. En su iniciativa, per0 nada mas que en ella, tiene algun parecido
con la marcha a TarapacA, porque fuit arrancada a
la benevolencia de Lagos por sus amigos mas intimos
asi como aquella 10 fu6 a la de Escala tambien por
sus allegados, per0 con una diferencia. En el cas0
de TarapacA impulsaba a estos el anhelo de ilustrarse en m a accion de guerra en una campaha
que segun la creencia jeneral tocaba a su fin, i
sus inspiradores fueron hombres prestigiosos coin0
Vergara i jefes distinguidos como Tor0 Herrera,
Ramirez, Santa Cruz, arteaga, Fuentes. Wood, que
si se equivocaron redimieron su error nohlemente
luchando con10 hkroes, i escribiendo en la historia
militar del pais una de las pAjinas mas esforzadas i
gloriosas.
Los jefes de la
espedicim.

Xo hubo una ilustracion de la talla de cualquiera
de ~ S O Snombres en la primera campafia a1 departamento de Junin. Fu4 designado jefe de la division
el cornandante de artilleria don Ambrosio Letelier,
i sus principales subordinados eran el hermano del
Jmeral en Jefe el comandante don Anacleto Lagos, i
un oficial asimilado con el rango de teniente coronel,
titulo que se prodigaba dlindoselo casi a quien lo
pedia al principio de la guerra. Se llamaba don
Hilario Bouquet i habla comandado un batallon
que fu6 precis0 disolver Bntes de la batalla de Tacna
por su conipleta desorganizacion, Figuraba adenias
con el mismo grado un civil incorporado a1 ejitrcito,
mui amigo de Lagos, don Basilio Romero Roa.
Esa espedicion nacib mal. No recibib instrucciones
ni se le anex6 una seccion de la Comisaria para que
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llcvase la contabilidad, recibiese 10s fondos e mspeccionase 10s gastos, lo cual no tiene esplicacion satisria porque no iba a ejecutar una correria de
~ L V dias,
S
sino a ocupar un territorio distante. A
causa de esas omisiones Letelier se crey6 auto3 para proceder como queria, considerando el
territorio enemigo como propio. i usando de cualmedio para proporcionarse recursos.
En el departamento de Junin no habia mas fuerza
tizada que la escolta de caballeria de Pii.rola,
que r'ormaba parte del ejkrcito que se habia batido
en Chorrillos i Miraflores. Probablemente no excedia
cic I j o a zoo hombres. Pero si el departamento carccia de tropa de linea, en cambio 10s Prefectos del
dictador, todos coroneles, hacian reclutamientos con
)eranza de levantar un ejitrcito que acabarian
rmar cuando tuviesen elementos militares que
aban recibir de Bolivia. ?or ahora. se reducian
a reunirlos, a darles alguna instrucci6n militar i unas
cuantas prendas de vestir. La mayoria carecia de
armas de fuego, i la formaban iiidios que ignoraban
el eqpafiol. Por lei de gravitxcion el oficial tenia que
sameteise a su idioma i dar ]as 6rdenes de niando en
quechua. Esas aglomeraciones figuraban en 10s cuadros militares de la dictadura agonizante con el nombrt: de ((cuerpos civicoso, i con ellos se jactaba Piitrola
que llegaria a espulsar del pais 10s tercios regulares
i briosos que habian clavado sus banderas desde
10s arenales de TarapacA hasta las torres de Lima.
iui laudable el prop6sito honrado de defender
la Yatria por todos 10s medios posibles, per0 es mui
cludoso que merezca la glorification de la historia i
Jauso justiciero de la posteridad, el lanzar a
humanos casi desarmados a una muerte segura

Fuerzas peruanas
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sin ninguna probabilidad racional de 6xito. En
cuanto a Pi6rola desdeque se organizci la espedicion de
Letelier se retir6 con su escolta a mas de cien leguas
de distancia a1 sur, a1 departamento de Ayacucho.
La division chilena se embarc6 en Lima en el
ferrocarril de la Oroya el 15 de Abril de 1881. Ese
ferrocarril llegaba ent6nces hasta Chicla. Cruz6 la
gran cordillera que separa la costa de la altiplanicie
por el boquete de Casapalca. Aqui se le reuni6 Letelier i la seccion de bagajes. Fuit forzosa la detencion
en Casapalca. Para escalar el maciso central era
indispensable usar las mulas de la Intendencia, para
socorrer a 10s cansados o enfermos del mal de las
alturas o soroche, i trasportar aquella parte de la
carga que no puede apartarse del lado del soldado
como ser 10s viveres i algunos abrigos que 10s defendieran de las tardes glaciales que suceden al
calor del dia.
En Casapalca Letelier organiz6 su plan de campafia dividiendo su tropa en fracciones destinadas
a apoderarse rhpidamente'de 10s lugares que se
proponia ocupar. E1 i Bouquet con dos pelotones
de 300 hombres cada uno, marcharon sobre el
mineral de Cerrn de Fasco, el punto chtrico i
de mayor importancia de la rejion. Letelier fu6
derechamente a posesionarse del asiento minero,
miitntras Bouquet se dirijia paralelamente con 61
hhcia un lugarejo llamado Pasco, que no debe confundirse con el otro, situado un poco a1 sur de
aquel, por doiide suponia Letelier que podia escaparse el prefect0 de esa seccion buscando su coneccion con Piitrola. Una parte de la tropa qued6
a1 pi6 de la cordillera cuidando 10s bagajes para
no perder contact0 con el Cuartel Jeneral de Lima
i el ferrocarril.

'
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nntes de referir su marcha deseo dar una idea
ral de lo que ocurrih e11esta campafia.
etelier desparram6 sus soldados por diversas
parres procurando hacerlos converjer sobre Cerro
de Pasco, que era lo que tenia mas especialmente en
1, i la rnision de cada jefe de destacamento era
Iinponer cupos de guerra, bajo penas rigorosas, a las
poblacioncs que ocuparan.
El pueblo manso, casi esclavo de aquella rejion,
1-ictima de todos 10s despotismos desde tiempo
inmrmorial, lo que no se ha modificado hasta hoi
mismc~,sin derecho a su propiedad, espoliado pri2 por 10s espafioles, despues por 10s gobiernos
blicanos, siempre por el blanco, i ahora por 10s
inontoneros, permaneci6 quieto sufriendo las imposiciones de sus dominadores hasta que se anunci6
s u retiiacla a la costa, lo cual en su mentalidad priinitiva confundi6 con la fuga, i entbnces, quiso
ner la inarcha de 10s chilenos i destruir con
palos o macanas, i sus hondas, a soldados prou s t o s de 10s mejores rifles de la kpoca, producihdosc choques, que mas que combates fueron carnicer i a en que 10s indijenas murieron a centenares, casi
'a. millares.
Esta es la triste fisonornia moral de la campafia.
E1 plan de Letelier se realiz6 sin ningun tropiezo,
como que no habia quien se le opusiera. La fraccion
que 61 mandaba i la de Bouquet se juntaron en
Pasco, oblisando a1 prefect0 de ese lugar a emprender la fuga hiicia el norte, carnino de Huanuco,
scguido de unos pocos soldados. El resto habia
huiclo Bntes que 61. LOS voluntarios a la fuerza
ian por ias montaiias en busca de sus niiserables
endas, como lo hacen 10s pajarillos cuando se
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les abre la puerta de la jaula. A1 siguiente dia (27
de Abril), Letelier ocup6 Cerro de Pasco con su
columna i la de Bouquet.
Alli dict6 un bando proclamando la lei marcial
en Junin, Tarma i Jauja, privando de la yroteccion
de la autoridad a todo peruano que hubiere contribuido a la defensa de su pais en cualquier forma,
creando asi un nuevo delito: el patriotismo.
aLas fuerms de mi mando decia prestaran decidido apoyo 1
proteccion a las personas c intereses de 10s neutrales en la
preserite guerra, como iqualmente a 10s habitantes nacionnles
pac[ficos que no hajlalz tornado aYmas contra Las j i m z a s chilekzas,
o aiisiliado a1 ertenaica 8l.z czta2quzeYa otra f o ~ v ~ i a . ) )

0

~l cas0 de
Chiessa o Iglesias.

Se esplicaria que despues de un atentado que
hubiera causado males al ejkrcito el jefe militar
privase de garantias a 10s que habian concurrido a
ejecutarlo, per0 en el caso actual no habia esa escusa,
porque el departamento de Junin no habia hecho
hastd ent6nces ningun acto de hostilidad. El mismo
bando disponia que Antes de tres dias, 10s que tuviesen bienes de peruanos ausentes sea como depositarios, consignatarios o guardadores, debian dar razon
detallada de ellos a la autoridad militar.
Consecuencia de estas disposiciones fu6 un hecho
grave ocurrido a un italiano de Cerro de Pasco
llamado Emmanuele Chiessa, el cual designan 10s
documentos de la @oca con el nombre espafiolizado
dP Manuel Igiesias.
Chiessa o Iglesias tenia 60 afios de edad i estaba
avecindado desde largo tiempoen Cerro de Pasco,
donde se dedicaba a1 comercio, i gozaba de una situacion estimada en su pequefia colonia local. Queria
a1 Perti su t i a r a de adopcion, i habi6ndose organizado alli una columna de iiifanteria en 1879, acept6

ser padrino de su band
cn la plaza del pueblo, 1 aaemas erogo 400 pesos en
una suscripcion patrib:tica en favor del P e r k El
comandante en jefe resucit6 el delito, si talpuede
llamarse, i lo mand6 prcicesar. E l juicio se substanci6
con rapidez. Tres tes.tigos declararon habcr visto
a1 r'eoejecutar el acto que se le imputaba, lo cual
tan?ipoco neg6 Chiessa , puesto que habia sido p6ldic 0, i con esos antecedentes el fiscal picli6 para
61 1; yclla A n I I I U G l L G ;1 la confirm6 el Coinandante
en jefe
Puesto en capilla 1:t poblacion se alarm6, con
especialidad 10s italiaixIS, i la babitacion de Letelier
se Hen6 de jente pidiiindole la conmutacion de la
pen?,?. Este convino e n sustituirla nor un rescate
de .jo,ooopesos en plat.a i como Chiessa no pudiera
rcuinir entregando cuan to tenia sino ng,ooo, el vecinclario compieto* ia anFerencia con erogaciones en
dinero i en especies.
1
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El Ministro italiano en Lima formu16 una reclamacion ante el Cuarte1 Jeneral por este atentado,
que los defensores de Letelier escusaban diciendo
que Chiessa habia per(lido su cargcter neutral por
xquellos actos, como si por perder la neutralidad se
quedase fuera de las igarantias de la humanidad i
de la civilizacion. Igualles procedimientos observaban
10s jefes de destacamf mtos en las poblaciones que
ocupaban. Mas que campafia militar la espedicion
se trasform6 en una gran requisicion de dinero a
mano armada, con el coliicurso de 10s peores elementos
sociales. Peruanos clegiradados se ofrecian a delatar a
sus compatriotas, i dakban datos para formar las listas
de 10s cupos, denunciar 10s escondites de dinero,
i calificar 10s bienes dc: 10s ausentes, i la tropa chi( ?)

*

IfJauJa.

Fuga de ios
prefect''.

500,ooo pesos, i la segunda 300,000. Apenas se haya recojido
esto, de lo que hai recibido una gran parte, avanzaremos hasta
Tarma con la fuerza que se denomina la vanguardia de la que
soi Comandante. A Tarma se le impondrg la misma contribucion que a Huanuco csto es 300,000 pesos y a Junin, pueblo
que he ocupado hoi, como poblacirjn mas pobre, un rescate
inas bajo que no se ha fijado aun. En seguida contintlaremoq
nuestro viaje hasta Huancayo, segun entiendo impcniendo
contribuciones a Jauja, Concepcion, pueblo ci.!ebre, etc. En
res6men si 10s crilculos no salen fallidos esperamos percibir
no m h o s de 2.000,000 de peqos por contribuciones de guerra,
suina bastante bonita, i que hasta ahora no ha podido reuiiir
ninguna de las espediciones anteriorcs, ni la faniosa del comanclante Lynch que recorri6 e! territorio norte del Perli, el mas
rico sin duda alguna i que en esa epoca no tiabia sufrido absolutaniente nada con la guerra.))

Debo volver a las operaciones militares.
El prefecto de Cerro de Pasco, un coronel Aduvire,
huy6 por el camino de Huanuco cuando sup0 que
el pueblo de aquel nombre habia sido ocupado por
Letelier i Bouquet, i el comandante en jefe envi6
en su alcance una columna de zoo hombres a cargo
de Romero Roa. Per0 el aflijido Aduvire que iba
sembrando el ptinico por donde atravesaba 11eg6 a
Huanuco sin ser alcanzado, i alli se le uni6 el prefecto
de ese lugar, el coronel Pereira, i ambos atompafiados
por algunos soldados i el vecindario de las localidades que 10s seguian tan aterrados como ellos
m m i n a m n 21 n n r t p sin sshw 2clnnile nrmrupados tan
;ible entre
le Romero

Iioa cor
capitan
a 10s fujitivos i 10s acuchill6 causAndoles varios
muertos. Despues de una persecucion larga i sin
otro res1iltado que ese, Troncoso retrocedi6 a
Huanuco a reunirse con su base.
-"I
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TAelier ocup6 con pequefios destacamentos 10s
principalies puntos poblados del territorio. Bouquet
fu6 a Ju min, el comandante Lagos a Tarma, otro
piquete E1 Jauja, prueba la mas palpable de que no
cxistian enemigos que merecieran ser tornados en
considera.cion. Si 10s hubiera habido no habria podido
hacerse impunemente esa subdivision de fuerzas
mediandcI grandes distancias entre 10s piquetes
o destac:kmentos. De ese modo se form6 lo que
Lctelier 1lamaba su doble linea tActica: la una con
sus estrernos en Huanuco i Jauja, la otra perpendiculnr de E. a 0. entre Chicla i Tarma.
En esc)s dias el jeneral Lynch asumi6 el mando
del ejQcito en Lima i unade sus primeras medidas
fu6 solicitar de Santiago autorizacion para hacer
rcgresar a Lima a Letelier, cuanto Antes, i evitarse las reclamaciones con que lo asediaban 10s
estranj en3s. Hai constancia que le imparti6 la 6rden
de volver el zz de Mayo. Ese dia el jefe del caserio de
Chicla comunicaba a Lima que la habia trasmitido
a Letelier. a Cerro de Pasco. Una semana despues
Lynch le reiteraba la misma 6rden si bien concetlittndole algun plazo corto para pcrcibir las contribuciones ya decretadas, i autorizAndole para volversc por el camino de Canta para castigar a 10s que
fomentaban la formacion de montoneras en ese
lugar.

.

LYllcll ordena a

Letelier
regresar a Lima.
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Cerro de Pasco. ,4 esta estrafieza sucedi6 la duda
de que fuera un pretest0 para no retirarse de 10s
lugares que ocupaba, la ciial se formaliz6 en su
espiritu a1 recibir la respuesta de Letelier en que le
proponia es tender la ocupacioii militar nias todavia
i a gran distancia, lo cuai se contradecia con la idea
de abandonar aquello de que estaba en posesion.
_

.

J

cJunio 9 :le 1881.-Hago presente a US., !e rlecia Letelier,
que el departamento de Hnaiicavelica se halh taiiibien listo
para pagas el cup0 i agicavda roia ai;,o a d i e l o la llegadn de wilestiflus tvopas para librarse de 10s pierolistas i concurl
demas pueblos a1 restahleciniiento de la paz.))

Habia trascurrido un mes desde la primera 6rden
de regresar i Letelier permanecia todavia en la sierra
con visible desagrado de Lynch que estimaba esa

'

tlmiora como una d
i~icii:;ajes El 23 de
Santiag.0:

A p a r de su disg
riolics a Jnniii i otr;
la retirada.
;C)ui.. detenia a Let

Ida cscusa que di6 f i
en Cerro de Pasco Ilegt
p r Garcia Calderon
;I las autoridades de
chilenas, i que esa in1
~

lcvant6 en contra del
hlo, clue se alz6 como
10s destacanientos rep;
i lciitas. Sin aceptar
(.ilia con el ningun
I~a.bitantes,es lo ciertc
w produjo, pero es I
la falsa idea de qui
pi-cparaban i que toc
t;ir;Ln como inspirada
quisiera aprovecharsl
\.engar las exacciones
me parece mas 16jic
I,ctelier, porque lo IT
campaiias a la sierra.
tan fkciles de ser enga
\xiones semejantes
con sus misrnos carac
tlc esta obra.
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En efecto, en Junio 10s villorrios indijenas i las
indiadas se alzaron en armas, especialmente en el
sector de Kuanuco i atacaron, a 10s destacamentos
en marcha, elijiendo 10s pasajes dificiles i dominando
las hondonadas con sus galgas. Empez6 ent6nces la
parte militar de la campaiia, porque 10s chilenos
tuvieron que ahrirse paso a filo de sable, renovando
10s combates de la conquista de uno contra veinte
o cincuenta, pero mas que combates fueron matanzas
de 10s que se ponian a1 alcance de sus rifles o sables.
Letelier se empefi6 por dar una significacion her6ica
a esos encuentros sin importancia, i exajer6 en tal
forma la desproporcion de 10s contendores que en
su parte oficial de la campaiia refiere que cerca de
Huanuco So hombres lucharon tres dias completos
contra 5,000 hacikndoles mas de 1,500 bajas i
que 10s chilenos tuvieron dos heridos leves! En otro
oficio cuenta que un capitan con 76 hombres combati6 dos dias contra 2,000 arniados de rifles, escopetas, hondas i galgas, causando a1 enemigo 400
muertos, sin ninguna pkrdida de su parte. Se cornprende la impresion que esperimentaba Lynch a1
recibir estos avisos clue superaban 10s mayores
estravios quijotescos, en que nparecia un enemigo
provisto de armas de fuego disparando dos i tres
dias contra un peloton de hombres cercados por ellos
sin herir a ninguno. Se advierte en sus telegramas
el jesto despreciativo con quz t rasmitia a Santiago
las inforniaciones de Letelier. I en efecto, esas matanzas cas0 de ser ciertas, n o aumentaban el prestijio
de un ejQcito que habia vencido a eneniigos de
otro temple.
He manifestado la esplicacion dada por Letelier
a su permanencia en el interior despues de haber
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bid0 la 6rden de retirarse. Lynch no la atribuia ni
razon dada por aquel ni a la que he manifestado,
a que las exacciones de 10s jefes habian provouna reaccion de furor i de venganza lejitima.
ijaba a1 pensar asi en que la sublevacion habia
idido en la clase mas ignorante del pais, en aquella
vive cristalizada en su servidumbre secular,
no entiende otra cosa de la vida publica sino
umision a un caudillo por el cual lucha i muere
saber la causa que defiende. I ese caudillo no
tia en ese momento. Piitrola estaba fujitivo en
cucho, i Cgceres no habia aparecido en la escena
a resistencia final.
etelier lleg6 a Limn el 4 de Julio de 1881.
ontr6 a Lynch sumamente irritado contra 61.
inculpaba su conducta con las poblaciones, i
ba resuelto a tomar cualquiera medida reparat de la disciplina i de la moral.
etelier le present6 las cuentas de la espedicion,
5111 coniprobantes en las entradas ni en kas salidas,
d c g ando que habiacarecido de un empleado de la
(‘on-iisaria para ordenar la contabilidad. Figuraban
1’11 t:Ilas 336,049 pesos cobrados en dinero por
cu333,671
gastados,
i
un
sobrante
de
155,048
pe1’05,
w 5 , completados con objetos de diversas clases que
111a11lifestaban que la division se habia considerado
‘Luten-izada para estender sus requisiciones a todo.
Entre 10s egresos habia un item de 71,723 pesos
\)or gratificaciones por ccservicios especiales)). Se sup0
( ] U C ese item era el porcentaje pagado a 10s oficiales i
tropla que imponian 10s cupos, de modo que un oficial,
cstirnulado por su propio inter&, fijaba el monto de
la e:caccion, la cobraba como queria, y tenia una priina sobre lo percibido. Lynch crey6 que un ejitrcito
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regular no puede existir en tales condiciones. E1
habia realizado una canipafia semejante, de 6rden
del gobierno, sin que ningun jefe, oficial o soldado,
percibiese un solo centavo por ese doloroso servicio
pfiblico. I si alguien 10 hubiera pretendido hacer
habria sido castigado, quizas hasta con el patibulo,
por el rigorosisimo comandante en Jefe.
Lynch orden6 instruir un sumario contra Letelier,
Bouquet i Romero Roa para investigar el monto
total de las contribuciones impuestas, ((10s medios
de que se habian valido para su esaccionn: la inversion dada a esos fondos: 10s antecedentes relativos
a1 proceso de Chiessa i una indagacion de 10s motivos
que tuvo el primer0 para no obedecer inmediatamen te
la 6rden de evacuacion del deyartamento.
El sumario se elev6 a proceso i Letelier i sus principales jefes fueron condenados a devolver algunas
sumas: a ser privados de su empleo militar, i a prision.
Lynch estuvo friamente resuelto a fusilar a1 que
hubiese sido condenado a la filtima pena por el
Consejo de Guerra, pero como este no lo him 10s
acusados fueron enviados a Chile a cumplir su condena. Aqui reclamaron ante la Corte Suprema
contra la incompetencia del Consejo de Guerra de
oficiales jenerales nombrados en Lima, alegando que
segun la Ordenanza del Ejkrcito el tribunal que juzga
a 10s oficiales se forma de una Corte llamada marcia1
en que figuran militares i jueces de derecho, lo cuaI
no se habia cumplido en este caso, i la Corte Suprema
sent6 la peligrosa doctrina de que ella tenia jurisdiction fuera de las fronteras del 'pais en todo territorio ocupado por las armas de la 'Repitblica, i despoj6
a1 Jeneral en Jefe en campafia i a 10s Consejos de
Guerra de oficiales jenerales ;de la autoridad que
necesitan para mantener la disciplina.
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ei ingi-eso de la division a Lima no concluyeron
m~iticiosdel departameiito de Junin. DetrAs de
cllier apareci6 en Cerro de Pasco un coronel Tafur,
nbrado Prefect0 por Pikrola, el que acusando a
1i;ibitaiites de no haber sido bastante enerjicos
A reiistir a las requisiciones de 10s chilenos, 10s
Itlenaha a pagar en ocho dias un cup0 de 250,000
clc plafa distribuidos nominalmente entre 10s
~lc~palc,i-ccinos, bajo peiias severisimas, interedo n 10s delatores a denuncisr las ocultaciones
!ieiiw: peiias i disposiciones tanto o mas rigorosas
lei\ impartidas por 10s jefes chilenos de la espe1011 que acababa de retirarse. &4quellospueblos
an clc una tirania i entraban a otra. No se puede
i i cual f u C peor: si la que sufrieroii con la espeIon de Letelier o el repaso de Tafur en 10s bolsillos
lo- desgraciados pobladores.
*a miseria i ei hambre clej6 el suelo arado i listo
In +xra para que el caudillaje sembrara la semi~ I I Chabia de fructificar tan admirablemente ese
) i el siguiente.
,o 1 eferido no necesita coiiientarios. La guerra, la
- A Yuerra, p e d e autorizar la irnposicion de sacri05 wiiejantes a 10s que soport6 la sierra peruana.
Y L ~uii gobierno ordenar que se impongan conniciones estraordinarias, per0 lo que es licito
iiclo se hace bajo la responsabilidad de un Estado,
tiendo ias requisiciones a una fiscalizicion
r m a , no lo es cuando un jefe las ejecuta por si i
c 4 , clcjando a sus subordinados en libertad de
cccler corn0 quisieran, interesarido su avaricia i
iip;irtienclocoil ellos el producto de esas exacciones.
*Ijo otro punto de vista jamas sera escusable esa
farroneria de mal tono que inventaba combates
riuiifos que no eran dignos del honroso pasado
cjt'lrcito chileno.
'011

Repaso de
'rafur'

Sem,,,a
de revuelta.

Sangra!

Araneda dispersa
sus fuerzas.

3 C l t 5 l d L l U l l d Cull ld f 3 p c ! U l C l U I l Ue LeIeller el COmbate de Sangra, pequefio en si corn0 accion militar,
pero de bastante significado moral.
Letelier en su repliegue a Lima tenia que pasar
orillando el territorio de Canta, adonde despues de
10s coinbates de la capital se habia retirado un
cuerpo de linea de la localidad que llevaba su nombre,
i el Prefect0 de ese lugar, el coronel Bedoya, habia
utilizado ese cuerpo como instructor de un batallon
civico. Se suponia que Redoya hostilizaria la division
Letelier en su retirada salihdole a1 paso en las fragosidades de 10s Asperos caminos, no ya con indios,
sino con tropas mas o m h o s regulares. En prevision
de eso se despach6 a un lugar llamado Cuevas situado
en esos parajes una compafiiia del Buin de 78 plazas
con tres oficiales i un corneta de poco mas de diez
afios, uno de esos muchachos que jeneraban 10s
cuarteles en la 6poca del servicio militar permanente,
que nacian i morian en ellos. Nandaba esa compafiia el capitan don Josi, Luis Araneda, i sus oficiales
eran don Ismael Guzman, don Eulojio Saavedra
i don Jos6 Dolores Rios.
La accion de Sangra revela un valor a toda prueba
de jefes i tropa, per0 una detestable pericia militar.
Araneda no encontr6 en Cuevas localidades aparentes para alojar su peloton i se traslad6 con el
grueso de 61 a un lugar prbximo, a ocho o diez cuadras
de distancia, donde estaban las casas de la hacienda
de Sangra, perteneciente a la familia del coronel
don Norbert0 Vento, el cual era jefe de uno de 10s
cuerpos organizados en Canta. Segun la descripcion que se hizo de la localidad, las casas de
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remolineaban a su frente. Considerandose 10s peruanos impckentes para sacarlo de aquella posicion
pusieron fuego a1 techo pajizo, i el templo se Hen6
de un esFjeso hum0 que impedia respirar. En van0
intent6 Guzman replegarse a las casas donde estaba
Araneda, porque una doble niasa de soldados le
obstruia el paso, i vikndose va con su personal
reducido se retir6, batihdose tambien en direccion
de Casapslca, seguido por 10s contrarios i sin que
consiguier'an vencerlo .
Pero el episodio mas heroic& se desarrolk en las Fieroico
m a s de Sjangra, en el peloton mandado por A4raneda ' I 1
i Rios qu e lo acompafiaba. La tropa que defendi6
else puestc) no debi6 exceder de 30 hombres. Embestido Aran eda a la r o z P. M., a1 principio se defendi6
cubriendo el frente del edificio i en scguida encerrgndose en las habitaciones, i haciendo fnego por la
puerta i ventanas. Despues de dos a tres horas de
una luch<
a incesante Vento hizo sefiales de parlamentario, i alzando la voz. p e s las lineas estaban
a quema ropa, le pidi6 que se rindiera, ofrecikndole
la vida s(d v a , manifesthdole que no podia resistir
a1 ii6mertJ , i que no tenia esperanza de ausilio. I a
cacla uno de sus razonamientos el esforzado capitan
qiie perm anecia de pie con la espada en mano, con
cl rostro plet6rico de sangre, contestaba estas solas
palabras dirijidas a1 corneta: jirogbte cnlncuevdn!, i el
heroico rriancebo que permanecih sienipre a 311 lado
alzaba el i nstrumento i renovaba el combate. Aranerla
dice en $1I sobrio parte oficial:

cornbate

t:nga2

I

((4lac, 4 p. ni. el coronel que iiiandaba lab tucrms eriernigas
el ataque con el objeto de propouernie una r a t clition que Ixocuraba conseguir con sfiplicaq, anienaAas o garanlias para ni iestras persona.;.
~ , l d C l 1 6CC5Z 11-

c~oque
calacuwda'))

cPor toda respuesta hice repetir vaxias veces el toque de
cala-cnerda.))

Rechazadas las proposiciones de rendicion el
combate recrudeci6. Los peruanos incendiaron un
rancho contiguo, intentaron abrir forados para
penetrar a1 recinto tan gloriosamente defendido, i
subiitndose a1 techo arrancaron algunas planchas de
zinc para disparar por 10s agujeros, pero 10s compafieros de Araneda, reducidos en la tarde a unos
pocos hombres, 10s rechazaban de todas partes, i 10s
arrojaban de 10s forados i de 10s techos. El combate
ces6 en la media noche, porque 10s espias de Vento
le comunicaron que venia a1 trote desde Casapalca
un refuerzo que el jefe de esa guarnicion enviaba
en ausilio de sus compaiieros de Sangra a1 saber
por 10s que se habian batido en retirada la situacion en que se encontraban. De 10s 52 hombres que
lucharon con Araneda i Guzman murieron 17 y
quedaron 20 heridos.
Este combate es un episodio que revela el temple
de un ejkrcito. Cada vez que 10s chilenos en el Perfi
se encontraron en frente del enemigo no contaron
el n6mero propio o el ajeno. Creyeron que su deber
era luchar hasta el sacrificio, cualesquiera que fueran
las condiciones de la refriega, i a este mandato superior de su patriotism0 i de su honor obedecieron en
Sangra. Era un principio escrito en el alma de cada
soldado i oficial, i a1 cual fueron fieles siempre en
toda la campaiia.
VII.
Congresos
de Chorrilles Y de

Ayacucho.

He dicho que Pikrola i Garcia Calderon convocaron sus respectivos Congresos: aqUd1 en Chorrillos,
dste en Ayacucho. Ambos se reunieron en Julio de

1881. Cad:
el de Chorri
lista. El p
constituirse
bros, que er a el quorum regiamentario. roc0 interes
yor concurrir a 61: ningun entusiasmo por la causa
de Garcia C:alderon: entorpecimientos opuestos por
10s prefect0 s del interior para que 10s designados
que habitab an la sierra pudiesen marchar a la costa,
fueron las p:rincipales causas de la debilidad org6nica
de ese Con greso. Garcia Calderon atribuykndola
escIusivarn elnte a la influencia de las autoridades
de Piitrola, obtuvo del Cuartel Jeneral en tiempo de
Lagos que le proporcionase armas i le permitiese
inandar aut oridades a Huaraz i Cajamarca, i despues
consigui6 lo mismo de Lynch respecto del departainento de J unin ocupado a la sazon por las fuerzas
de Letelier. Estos delegados de Garcia Calderon
salian de la Magdalena con una pequefia escolta
peruana arma.da con rifles proporcionados por Lynch,
--_---Lull C l l L d l g U de facilitar la concurrencia de 10s diputados a1 Conigreso de Chorrillos i de organizar fuerzas
que serian 11
a base del nuevo ejkrcito peruano. Per0
esas espedic:iones fracasaron todas lastimosamente.
La que marc:h6 a1 norte fui, a las 6rdenes del coronel
IiecabLrren, oficial a quien hemos visto figurar en
varias piigirias anteriores, i la despidi6 Garcia Calderon en el C:allao exhorthdola a no hacer us0 de sus
armas en coIntra de la voluntad popular! Esa tropa
cumpli6 con toda fidelidad la 6rden de su Presidente.
Recibida enL todas partes con manifestaciones inequivocas de mala voluntad,i sin atreverse a hacerse
respetar par-a dominar el populacho que la rodeaba
gritandole i A bajo 10s nchzilefiados! i V i v a Pihola!, se
sinti6 domiriada por ese ambiente bullicioso i hostil,
-A-

L~~ soldados de
Garcia Calderon.

moDorciono el jeneral Lynch, el IO de Julio, 1 luego
a1 punto, en siu primera sesion confirm6 el nombramiento de Garcia Calderon como Presidente sin tQ. 1110,
r *
mino
nasta que se le elijiera sucesor.
Garcia Callderon prest.6 el juramento de estilo i
di6 lectura a1 un discurso en que rememoraba todo
1,
:AA
IU ULULLLUU
uesde
que el Congreso de 1879 suspendid
sus sesiones por el advenimiento de la dictadura.
Como pocos dias despues se reuni6 la Asamblea
en Ayacucho PiQola hizo igual historia a SU manera. Los caudillos habian elejido esas altas tribunas para dar desahogo a sus rencores, para injuriarse, para ahondar su separacion en presencia de un
enemigo que tenia en sus manos todos 10s resortes
administrativos del pais; que percibia las rentas de
las aduanas; que hacia rejir donde queria la lei marcial. No dejaron nada por vituperarse uno i otro. Garcia Calderon acus6 a PiQola de liberticida i traidor:
1

1

1

Eleccion de Presiderite sin piazo
fijo de Garcia
Calderon.

((Basta&para seguir el curso de 10s acontecimientos que os
diga en pocas palabras que la dictadura se inaugurb matando
las libertades pliblicas, creando dificultades i poniendo asechamas a1 ejhcito del sur (el de Tacna) cuya destruccion
aplaurlih, etc.))

Llam6 pretorianos a 10s jefes adictos a PiQola.
Hablando de la paz se pronunci6 en su favor por la
imposibilidad absoluta de continuar la guerra, sin.
decir clarameiite que forma de paz preconizaba.
El Congreso cleliber6 en secret0 i BU resolucion
sobre este punto se mantuvo asi i lo est6 hasta el cretaenct
dia, per0 el Ministro chileno don Joaquin Godoi a
quien le di6 a leer Garcia Calderon el texto de la
mocion aprobada, inform6 a1 gobierno que se limitaba a autorizar a1 ejecutivo para que procediese a
abrir negociaciones de paz con Chile invitnndo a
ellas a1 pobierno de BolCiria.
(4)
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en el cual calificaba 1as"batallas de Chorrillos i Miraflores de ((simple episodio militar sin otra importancia que la del dafio material recibidoo, i esplicaba asi el fracas0 de las medidas inspiradas por
Chile despues de la ocupacion de Lima:
cUn incidente abcminable, agregaba i que apenas tocar6
aqui por no profanar la augustamajestad de este momento,
se habia producido en Lima. Las solicitaciones de un pequeiiisimo grupo de malos peruanos cerca del enemigo, para que
desconociese el gobierno de la Nadon i prcstase su apoyo a
uno nuevo formado por aquel grupo habian triunfado. Lleg6
el enemigo a conocer (apenas fuera posible creerlo) las instrucciones dadas a nuestros comisionados; i conlo en ellas se les
autorizase a no pequeiias concesiones para la paz, per0 a condicion de que no consintieran en cesion alguna territorialambicion capital de Chile-opt6 este sin vacilar por la creacion
de un fantasma de gobierno en Lima, echando mano de 10s
elementos daiiados que toda sociedad encierra en su seno:
fantasma ignominioso, que ni con sus m n a s ha podido irnponer
a la Repijblica: contra el cual ee ha levantado indignada hasta
la inas pequeiia aldea del Perii; en quien no ha hecho ya cumplido escaxmierito de tiaidores el patriota pueblo de Lima
nierced a la presencia del ejkrcito invasor que le proteje, etc.))

PiQola resign6 su cargo en la Asamblea diciendole:

-

Pi6rola se resigna
a continuar

en's cargo!

dnesplicable i vivisima es mi complacencia a1 Ilegar a este
moniento que he ambicionado con todas mis fuerzas. Vuestra
presencia me alivia del inmenso peso que la confianza p ~ b l i c a
habia echado sobre mis h0mbros.e

La Asamblea lo reeliji6, no ya como dictador, sin0
como Presidente de la Rep6blica. A1 serle comunicad0 el acuerdo Piitrola lo acept6, espresando que
no podia m h o s que ccinclinarse ante su decision.)) I
pensar que con estas comedias eternamente renovadas se gobiema a pueblos eternamente engailadosl
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Congresos i aquellos hombres que se injuriaban desde
la altura de sus puestos, fuit en manifestar su fidelidad
i amor a la alianza Boliviana, en lo cual hicieron
verdadera puja de halagos i de cumplidos. El de
Chorrillos exiji6 la participacion de ella en 10s arreglos de paa, i el de Ayacucho declar6 indisolubles
10s vinculos que la unian con el Per6; incorpor6 en
el escalafon peruano a 10s jenerales Camper0 i Camacho, i resolvi6 que pasara lista como presente el jeneral Perez que sucumbi6 en Tacna. En cuanto a la
paz facult6 a Pikrola para celebrar un Tratado que
seria sometido a su ratificacion. Una medida de otro
6rden adoptada por la Asamblea fue declarar nula
una emision de papel moneda que hizo Garcia Calderon para subvenir a 10s gastos de su gobierno la
c u d circul6 clandestinamente despues segun lo
comprob6 Lynch i fu6 p6blico en el Perti. La lei de
la Asamblea condenaba a restitucion personal a 10s
que intervinieran en su emision, internacion, distribucion, i a1 efecto prohibia el traspaso de bienes
por cualquier titulo de todos 10s que habian intervenido en ellas. En el Peril de ent6nces como en todo
pais anarquizado, habia tan poco respeto por la propiedad i la vida, que las medidas adoptadas por 10s
bandos rivales contra sus compatriotas eran mas duras que las del Cuartel Jeneral chileno, i asi lleg6 a
ocurrir que sus desgraciadas poblaciones tenian mas
temor a sus propias autoridades que a las enemigas.
Esta era la fisonomia politica del Per6 a raiz de
la pirrdida de su capital i de la destruccion de sus
ejkrcitos.

Ifis Congresos
dis~utAndose el
amor de Bolivia.

CAPITULO 11.
Primeras tentativas de paz.- Mision de Godoi
I...... Ranqucros internacionalcs procuran aduefiarsc del huano
i del salitrc. Significados diversos de la palabra paz.
I1.... Tn6til confcrcncia de paz de Vergara y Altamirano con
10s ministros de Garcia Calderon.
111.. Cornbinacion politico financiera de Garcia Calderon con
el Crkdito Industrial y Comercial de Paris.
IV .... Godoi es dcsignado Plenipotensiario en Lima.
V..... Trabajos de Garcia Caldcron en 10s Estados Vnidos.
Estos lo rcconoccn como Presidente.
VI .... Negociaciones frustradas de Godoi con Garcia Calderon.
VI1 ... Don Marcia1 Martinez en Washington.

.

I.
Cornbinacion
financiers.

Antes de recordar 10s esfuerzos de 10s ajentes de
Chile para obligar a1 Per6 a suscribir la paz en las
condiciones formuladas en las conferencias de Arica,
creo preferible hosquejar en conjunto la obra de un
grupo de especuladores norte-americanos y franceses que intentaron apoderarse del huano i del
salitre, sustituykndose a Chile, que teni.a la posesion
militar de 10s territorios en que se encuentran ubiDigo huano i salitre aunque
ombinaciones tenian en vista
omercialmente mas conocido.
de lado a Chile era conseguir
de Washington, i que bajo su

presion se le obligase a aceptar una indemnizacion
pecuniaria, er1 vez de cesion de territorio, que le proporcionarian esos especuladores, i en cambio de ese
anticipo las jintituciones que 10s representaban tomarian el proltectorado comercial de Tarapacj i clavarian alli SIi domini0 no dejimdole a1 Per<i sin0
una sombra (Se soberania. Para obtener ese resultad0 se batir;i la bandera del derecho de 10s pueblos; de la condenacion de la conquista: de la autonomia de ]as fronteras; en una palabra se sustentarA
una doctrina de derecho pGblico para amparar i
cubrir uno de 10s negocios mas audaces que presenta la histori:t.
Estas tenta tivas tuvieron las etapas siguientes:
ci) El Cr6dito Industrial de Francia asociado con
el Banco Fra nco Ejipcio del misnio pais, consigui6
interesar en s u proyecto a Garcia Calderon i ganarse
la benevolencia del Secretario de Estado del Presidente Hayes, Mr. ?V. Evarts i despues a su sucesor
Mr. James A. Blaine primer miiiistro del Presidente
Garfield.
b) Se nom1)ri, ministro de 10s Estados Unidos en
Lima a Mr. SIteffen A. Hurlbut quien se pus0 a1 servicio de ese 1dan y consigui6 unificar el Perii con
ese objeto.
c) Aparece(lespues en Nueva York una nueva entidad comercia1 de peor clase que la anterior, i con
el mismo prcIpbsito, la Peniviaiz Cowzjhrq1, la cual
pretendia con'seguir que se diera preferencia o antelacion en el tr*atadoque cediese Tarapacg a Chile, a
un crkdito im ajinario por 900 millones de dollares,
o en subsidio uno mas modesto de 300 mdlones, tambien de dollares, que mereci6 la mas resuelta protrccion de Mr.. Blaine.

El Credito Industrial
de Francia.

~

LauCompa5a
peruana.9

Christiancy i
la conquista del
Perk

Paz chilena.

zas del Per6 en agonias. Christiancy ministro norteamericano en Lima aconsejaba a su gobierno anexarse o conquistar el Perti e incorporarlo en la Union,
previo un plazn de diez afios que destinaba a
instruirlo i cambiar sus costunibres, para gozar del
honor de figurar entre sus estados y tener opcion a
una estrella en su bandera.
Ese plazo era para habituarlo a1 trabajo, desterrar
de su administracih el rejimen de la propina, que
segun 61 inficionaba toda la jerarquia, de Presidente
abajo. I por ese medio estaba seguro que se haria
del Perti un pais mui rico: un centro de dominacion
sobre el resto de la Amkrica del Sur, i lo que le agradaba mas un nilcleo hostil i repulsivo de la influencia inglesa. I Christiancy a1 recomendar esta’
solucion anticipaba que no habria resistencia para
apoderarse de la rica herencia semi-yacente, porque
la idea le habia sido sujerida por 10s mismos peruanos, 10s cuales, agregaba, aceptarian la conquista con
jilbilo.
Como se v6 la conspiraci6n politica i financiera
flotaba en la atmosfera de las bolsas de Comercio
de Francia i Nueva York. Cada una queria poner
la mano sobre la herencia, i alejar a Chile que estaba en posesion de ella, creyendo fAcil conseguirlo
por intirnidacion.
En el momento que voi a historiar toda la preocupaci6n del gobiemo chileno serii celebrar la paz,

en ias conaiciones pianteaaas por sus pienipotenciarios en Arica: es decir exijiendo del Per6 que compensase sus sacrificios i contemplase la seguridad de
sLi porvenir cediendo Tarapacj i conservando temporalniente Tacna i Arica. Si habia pedido eso
Antes de !a espedicion de Lima, ahora creia hacerlo
con mas dcrccho, por que habia derramado mucha
sangre nueva, efectuado gastos enormes, i dentro
de este criterio estaba mas resuelto que Antes a no
modificar aquellxs condiciones. La paz chilena tenia
pues un sentido preciso, conocido de todos 10s gobiernos i pueblos, porque aquellas conferencias
hahian sido piiblicas i sus actas comunicadas a todas
las cancillerias.
La paz peruana tenia un significado variable segun la persona que la mencionaba, i las circunstancias. Garcia Calderon habl6 mucho de ella sin
especificar su alcance preciso. Luego se vi6 que consistia en una indemnizacion pecuniaria por 10s gastos
hechos i la sangre derramada, per0 conservando el
Perii su tesoro de guerra: TarapacA. Esta interpretacion fu6 de 61 i de sus sucesores mientras fundaron
esperanzas en la intervencion de Estados Unidos.
Cuando esta se disip6 10s caudillos peruanos se resignaron a la cesion de Tarapacii i posteriormente
discutieron con benevolencia la de Tacna i Arica.
A1 hablar de caudillos escluyo a Iglesias que tuvo
el valor civic0 de aceptar la f6rmula de Chile en su
integridad, como una necesidad ineludible impuesta
por la derrota.
La paz boliviaizci contenia una cliiusula, que por
pudor no se mencionaba, per0 que se leia entre lineas;
la cesion a su favor de Tacna i Arica.
Su politica se model6 a ese deseo sin fomularlo de
un modo esdicito. DesDues de la batalla de Tacna

Pazperuana.

Paz bolivi

(Las desgracias que sufre nuestra Patria desde hace dos alios
solo se aliviarhn con el trabajo i no habr,i trabajo sin0 teneinos
paz.))

Garcia Calderon habl6 en el mismo sentido a Altamirano. Santa Maria se lo recordabaa kste algunos meses despues, diciendole:
((Garcia Calderon ha violado deslealmente la palabra empeiiacla a Ud. mismo.))

En 10s primeros momentos Garcia Calderon aprovechaba cuanta oportunidad se le presentaba para
manifestar el objeto de su eleccion. Los ministros

del nuevo Pre$jlaente en la conlerencia que cetepraron con 10s Plenipotenciarios de Chile, Altamirano
i Vergara, lo Espresaron categhricamente.
(Que a1 poner s(ibre siis hoinbros la inmensa carga que habian
aceptado lo hahi: in hecho con firme resolucion, y a que tenian
el convencimientci que la continuacion de la guerra era iinposib1e.n

Lo que Gar(:ia Calderon hacia decir a sus ministros lo repetia 61 en cuanta ocasion se le presentaba,
declarando que: tenia que afrontar las circunstancias
con la enerjia IIatri6tica d’e. un hombre de Estado. Su
ministro de Gc)bierno escribia a 10s Prefectos en una
circular destin;%daa la publicidad:
( L a guerra desputs de 10s desastres imprevistos e inmerecidos de Chorrilloc; i Miraflores, sin elementos de ninguna clase,
es un delirio culpahle que sacrificaria las fuerzas que aun quedan
a la Rephblica, 5;in resultado positivc? para la honra de sus
banderas ni para t.I resguardo de sus bien entendidos intereses.))

I ese concept o fui: el del pais entero, porque 10s partidarios de la 1resistencia a la cesion de territorio se
agruparon a1 r ededor del caudillo que representaba
esa causa en oposicion a la de la Magdalena. Dehe
creerse pues qil e Garcia Calderon era sincero en 10s
primeros dias (le su elevaci6n, i que cuando hablaba
de paz se referi a a la Gnica posible, a la que le habian
indicado 10s dtdegados chilenos en sus conferencias
con 61, i que si cambi6 de opinion fui: porque vi6 la
posibilidad de encontrar apoyo en 10s Estados Unidos para un ti-atado sin cesion de territorio.
Constituido su gobierno se plante6 inmediatamente sin dem ora el problema de la paz. Como ya
se sabe, habia t3n Lima dos plenipotenciarios nombrados por Chi
a ese e€ecto, que acompaiiaron

El gobierno de
,a paz.

Instrucciones
de*ltamirano
i Vergara.

Condiciones
inaplicables.

marcha a Lima, en prevision de que se presentase
la oportunidad de abordar el problema despues de
10s combates que se librarian en la capital.
Esas Instrucciones les mandaban exijir:
a) La entrega incondicional de todo el territorio
situado a1 sur de Cainarones o sea el departamento
de Tarapac5.
b) Cuatro millones de lihras esterlinas; uno a1 contado i el resto a plazo. En garantia de todo o parte
de esta suma Chile conservaria en su poder 10s
territorios de que estaba en posesion hasta el Sama,
10s cuales desocuparia a medida que se fueran efectuando 10s pagos.
c) Los gastos de la ocupacion serian satisfechos
por el Pert? i Bolivia.
d ) Cien mil pesos diarios por todo el tiempo trascurrido desde el termino de las conferencias de Arica
hasta que se firmase el Tratado.
Hai que decir en justicia que el Per6 no habria
podido dar cumplimiento a esas condiciones aun
queriendolo.
Cualquiera que no conozca kt documentacion que
he tenido a la vista podria, a1 leer esto, suponer que
el gobierno de Santiago se proponia quedarse a firme
en el Perh De otro modo, zc6mo se esplicarian, esas
dos clAusulas 6ltimas que habrian tenido inevitablemente por resultado la permanencia indefinida
del ejbrcito en Lima, Callao i en el resto del pais?
Era notorio que el Perlj no tenia como pagarlas
sumasque se le exijian. Sin embargo esa sospecha
careceria de verdad. La esplicacion es otra. Pinto
estaba para terminar su period0 presidencial. Le

- - ~ _ _ ____ _-___ _ _ _ - _ _ _ --_
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testaba de esas exaj eraciones en su correspondencia
privada. Para imponer su opinion habria necesitado tener la fuerzamoral antigua de que ya carecia,
i es bien sabido que cuando 10s mandatarios abandonan las riendas del gobierno, las toma el pueblo
bullicioso e irresponsable. Ademas el convencimiento
que tenia Pinto de que la paz era imposible en
cualquiera forma le hacian mirar con indeferencia
esas proposiciones. Habia resistido a la espedicion
de Lima por eso mismo, diciendo que todos 10s sacrificios que se hicieran serian intitiles porque no
habria quien suscribiera la paz como Chile la exijia,
i bajo una forma suave i de aparente complacencia
era tenaz i resistente en sus opiniones. Comprendia
que la solucion de la campaiia era mision del nuevo
gobierno, el que si bien se inauguraba en Setiembre, era designado en Junio i estaba ya en Marzo.
La solucion estaba entregada a1 ptiblico, a la opinion callejera, que Cree todo posible, i que tenia
sus repercusiones esporadicas en la prensa i en el
Congreso.
Esas condiciones fueron reagravadas con otras
mas inaplicables aun (del 26 de Febrero de 1881)
que tienen solo car&cterdocumental porque aunque
fueron comunicadas a 10s representantes chilenos
en Lima, llegaron tarde, i no las conocian cuando
inauguraron las conferencias con 10s representantes
de Garcia Calderon.
El 1.0 de Marzo se reunieron oficialmente para
conferenciar sobre la paz el ministro de Relaciones
Esteriores de Garcia Calderon, don Manuel Maria
I^___-
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Nuevas
instrucciones.

Conferencia de
Garcia C a m o n

con Altamirano
i Vergara.

I

Armisticio pr6vio.

U

I

potenciarios peruanos, por haber introducido estos
lo que llamark una cuestion previa que ocup6 toda
la sesion. Galvez pidi6 que se celebrase un armisticio i que el ejkrcito chileno se retirara de Lima o a lo
menos entregara a Garcia Calderon el Palacio de
gobierno. Vergara i Altamirano se negaron a conceder una i otra cosa, dejando constancia que aceptarian la desocupacion de Lima si se convenia en las
condiciones jenerales del Tratado aunque no estuviese ratificado por el Congreso. Sobre este punto
jir6 toda la discusion. Galvez reclamaba Lima o a
lo m h o s el Palacio, para que Garcia Calderon se
presentara ante el pais en situacion decorosa, alegando que era depresivo para un Presidente estar
alojado en su casa i despachando en las condiciones
en que lo hacia en la Magdalena. Vergara i Altami
ran0 le replicaron que eso no podia sorprender a1
PerG en vista de 10s hechos militares ocurridos, en
10s cuales Garcia Calderon no tenia ninguna culpa,
por ser el desgraciado heredero de una situacion no
producida por 61. Per0 corn0 10s ministros peruanos
se obstinasen en su tenaz exijencia i despues de dos
o tres horas de discusion estdril se viera que las cosas estaban en el mismo pi&,10s chilenos dieron por
terminada la reunion, convencidos de que seria enteramente inGtil seguir tratando. Altamirano se
retir6 diciendo c&sta es una broma!)) i arregl6 sus
maletas para regresar a Chile lo que hizo poco despues,
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una fuerte contribuci6n de guerra, i obligarlo con la
ayuda de Francia i de 10s Estados Unidos a desistirse de sus pretensiones de anexion territorial. Per0
como eso lo guardaba para si i no se lo comunicaba
a nadie, seguia aparentando un anhelo vehemente por
llegar a una solucion de paz, i asi antes del mes cumplido de su ascencion a1,mando estaba en pugna con
Chile i burlaba el compromiso moral de su eleccion.

I11
Revelaciones

nor*e-americanas.

EI huano.

Para esplicarse el cambio operado en Garcia
Calderon hai que estar en posesion de ciertos hechos
curiosisimos que no conocieron 10s contemporheos,
i que se ignorarian hoi mismo sin0 10s revelasen 10s
papeles de Estado del gobierno norte-americano.
Ante todo conviene recordar la situacion producida por 10s sucesos militares narrados estensamente
en 10s dos volumenes anteriores. El Perh era un
moribundo. Estaba para fallecer un ser opulentisimo. de riqueza lejendaria, cuyo solo nombre servia
de tkrmino de comparacion para todas las grandes
opulencias: rico como un Per6! Se abria una gran
testamentaria i en las partidas de su haber figuraban 10s huanos i 10s salitres, sobre todo el huano
cuya bondad i valor como fertilizante era conocido
en Europa. A la sombra de 61 se habian formado fortunas deslumbrantes, que nscurecian las leyendas
mas fanthticas de la literatura oriental. Cuantos se
habian acercado a ese negocio se habian enriquecido. Una varilla mAjica habia trasformado de la
noche a la mafiana a una oscura firma comercial de
Lima en banqueros opulentos, por medio de cornbinaciones gubernativas. Estos eran {(Dreiffus Hrioss..

10s que a
sentaban
por cerca
Las Gnicc
10s que h
no, explc
sus ahorr
ropa, pri
peso por
-a mas d - ----------Estos de:sgraciados que no percibian un centavo
desde varios afios Antes de la guerra, encontraron
su salvac ion en Chile, el cual a1 tomar posesion de
las huanf :ras peruanas les permiti6 esportar esa sustancia i venderla por su cuenta, en cambio de una
regalia in ferior a la mitad de la utilidad liquida,. Estos eran 10s Tenedores de bonos del PerG. Entre
ellos no figuraban Dreiffus Hnos. porque estos, por
pasarse de listos, habian ejercido la influencia omnimoda qiue tenian en el palacio durante la dictadura de :Pikrola, para crearse una situacidn privilejiada.
El salil:re era m h o s conocido en Chile i en el PerG,
i consiguientemente en el mundo, de modo que la
hijuela v erdaderamente valiosa de la herencia yacente erat el huano.
____---_*--
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A1 aniincio de la gran liyuidacion peruana 10s
especulatlores a la alta escuela del mundo entero se
dieron la voz de alerta, i simultjneamente surjieron
combinaciones, con grandes patrocinios, para poner
de lado a1I vencedor, actual detentador de esa riqueza,
lo que creian facil, por tratarse de un pequeiio pais
que no rcsistiria a1 jesto de amenaza de las naciones
poderosa:;. Est0 fu6 en sustancja lo que pas6 en

LOS herederos
en vida
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1881 i que relatari: bashdome, lo repito, en document os de incontrovertible aut oridad.
Serg una relacion molesta que me obligarg a entrar en detalles fatigosos, pero indispensables por
la conexion que tienen con 10s acontecimientos politicos que determinaron las relaciones de Chile i el
Per6.
PiQola i
nreiffus HnOs.

-

Siendo Presidente Pidrola i estando las huaneras
de TarapacA ocupadas por Chile i las islas de Lobos
corn0 todas las demas de la costa perdidas para el
Per& que ya carecia absolutamente de poder naval,
aqudl, como ya lo he dicho, celebr6 con Dreiffus Hnos.
sus clientes, un contrato de'liquidacion (Enero 7 de
1880) en que el Per6 reconocia deberles cuatro millones de libras esterlinas, n6meros redondos, debiendo
establecer el saldo en definitiva 10s tribunales de la
dictadura en el plazo de seis meses.
Estos lo fijaron en 341,388 libras esterlinas. Es
admirable que no les reconocieran mas, porque 10s
tribunales estaban tan dominados como el Palacio
por la influencia de esa firma. En ese contrato PiQola autoriz6 a Dreiffus Hnos. para esplotar las huaneras que elijieran en la costa peruana sin limitacion
alguna, debiendo recibir la sustancia en playa i pagar por ella a lo m h o s cinco libras esterlinas, las
cuales se abonarian a la cuenta de ellos i el huano
no podria venderse sino en Francia i Bitljica i
no en las colonias francesas para no competir con
el que el gobierno peruano pudiera colocar en esos
paises. Sobre esos 3.241,388 libras esterlinas el Per6
emiti6 titulos con 5 yo de interes, cuyo servicio se
debia hacer con las mismas cinco libras que Dreiffus
Hnos. percibian por cada tonelada de huano esportada. El contrato fui! traspasado por 6stos a una

OCUPA(

sociedad francesa no si: si solo nominalmente, con
intervencion del gobierno peruano. La sociedad les
pagaba dos librac; esterlinas de regalia por tonelada
hasta enterar 10s 3.241,388 libras con sus intereses
de cinco por cientlo. En ella figuraba el Credit0 Industrial i Comerc:ial de Paris.
A1 punto apareeci6 la dificultad. Chili estaba
en posesion de kIS huaneras, afectas a1 decreto de
Pihola. Se esplc)taban por 10s tenedores de bonos
cn virtud de la (:oncesion citada anteriormente, regularizada por Iin decreto. (Marzo de 1880.) No
habia pues otro medio para ponerlo a un lado que
la fuerza.
El Crkdito Indlistrial concibi6 ent6nces el proyecto
de ofrecer a1 Per11 una suma hasta de 4 millones de
libras esterlinas, para dejarlo en situation de pagar
a Chile la indemnizacion de guerra, en cambio -de
que el Pert3 le concediera a 61 el monopolio de la
esplotacion i comercio del huano i salitre, lo cual era
entregarles la hac:ienda del Per6, el gobierno de su
politica, la sober-ania de sus islas i puertos huaneros, i la rejion de Tarapacj. Si lo hubiera conseguido habria quedatdo el Pert3 en peor condicion que
10s paises orienta les o de semi-soberania, porque en
cstos esa mitad p':rdida pasa a otro Estado, no a una
asociacion de comerciantes que esplotan las rique/,as sin miramienito i hasta sin vinculacion de afecto
con el suelo que las produce.
I si Chile se okstinaba en no recibir la indemnizacion en dinero el Critdito Industrial se proponia usar
de sus influencia.; para obligarlo.
En efecto, Drejiffus Hnos. que eran el alma de la
cornbinacion i qize habian tornado la representacion
de algunos teneciores de bonos, disponian de gran~

(5)
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des protecciones. La principal era el Presidente de
Francia Mr. Jules Grevy, su ex-abogado, el que
tom6 en este asunto una participacion excesiva, desviando la politica de su noble pais, no en el sentido
de 10s intereses de la Francia. sin0 de 10s de una
firma israelita que se acojia interesadamente a su
bandera i a sus grandes tradiciones de honor.
El Critdito Industrial asoci6 a su proyecto a otra
institucion, el Banco Ejipcio Frances.
Desarroll6 su plan en secret0 durante el segundo
semestre de 1880 i tocando cuanta influencia podia
en las cancillerias de Francia, Inglaterra, Bitljica i
Holanda las cuales, segun parece, llegaron a ofrecerle su conmrso, poniendo como condicion indispensable que 10s Estados Unidos amparasen la combination. Empleo la forma dubitativa a pesar de que
el Cr6dito Industrial asegur6 tener ese apoyo a la
Cancilleria norte-americana, porque no he encontrado las pruebas para afirmarlo. El nudo dela dificultad estaba en Washington. Obtenida su ayuda
todo se solucionaba favorablemente.
El Crkdito Industrial design6 para conseguirla como
su apoderado en 10s Estados Unidos a un abogado
de ese pais, hombre de importancia i de vastas vinculaciones, Mr. Robert E. Randall. Este fu6 a Paris.
Arregl6 con sus comitentes su honorario y el plan del
negocio i regres6 a Estados Unidos. Cuando ya consider6 bien preparado el terreno en este pais, llam6 por
cable a dos'directores de la Sociedad para dar 10s pasos
oficiales definitivos ante el Secretario de Estado Mr.
W. Evarts. El Presidente de la Union Americana
era Mr. Hayes, per0 su period0 estaba a1 concluir.
Su sucesor fu6 Mr. James Garfield. El Critdito Industrial i el Banco Franco Ejipcio acudieron al

/
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del salitre.
1-95 proeramas para apoder;?rs> de ;a la,;t&sti~?
herencia estaban a la orden del E a .
En esos mismos dias present6 otro prospecto
anAogo a la Cancilleria de Washington aquel abogado boliviano Cabrera que figur6 en Calama, y clue
ahora desempeiiaba el puesto de ministro de su pais
en Washington. Aunque su cornbinacion no tuvo
importancia pr6ctica porque carecia de las relaciones
de Dreiffus Hnos; i del Credito Industrial, conviene
sin embargo conocerla. /El plan de Cabrera consistia
en forrnar una compafiia norte-americana para esplotar 10s huanos i salitres del Perii y de Bolivia, por
supuesto bajo la garantia del gobierno de Washington, que era la piedra angular de todos estos proyectos. Cabrera se proponia, en primer lugar, burlar
a Chile. SerA decia: GU derrota despues de sus victorias en 10s campos de batalla)). Con 10s fondos del
negocio ofrecia pagar a Chile una indemnizacion pecuniaria suficiente, i atender el servicio de la deuda
peruana. Ese plan muri6 a1 nacer. La cancilleria de
Washington no se ocup6 de 61. Evarts tenia en manos
el del Cr6dito Industrial que le interesaba mas.
Evartq ,
ere- Evarts acoji6 con simpatia las proposiciones
dito Ind13stria1. francesas. Cuando se presentaron sabia la toma de

ctSiendc
trial estz
sin demo
1)or el dle 10s Estados Unidos parti inmediatamente para
\Vashing ton con Ud. i con el sefior Suarez, i habiendo arre&do priiviamente una entrevista con el sefior secretario de Estado Mr. Blaine fui presentado par Ud. a1 mismo el 18 de
-4bril en el departameiito de Estado.))
,lab,
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Armatdo con la perspectiva del apoyo de 10s Estados
Unidos i con 10s recursos del Criidito Industrial, Garcia Caldleron, no pens6 en c elebrar la paz con.Chile.
Se sent ia fuerte. Creia tener et dinero de la indemnizacior1 i la ayuda del gobierno norte-americano.
Esto esplica su canibio de frente un mes despu6s de
su eleccion por !os notables; el aburrimiento de ,41tamiran10 i Vergara, que sin saber nada de concreto,
not abar1 una resistencia incomprensible.
Garcia Calderon incurri6 en un doble error de
patriot; t i hombre de Estado. ,4cept6 una solucion
peor que ILt amputacion de un miembro, porque era
la gan!grena del Peril entero por la corrupcion coinercial , que se habria estendido inevitablemente por
t-odos 1(3s tejidos de su cuerpo, fomentada por un
grupo Ide especuladores internacionales duefios de
las nue ,'e dkimas partes de las rentas pGblicas,
teniendc3 a1 gobierno como su tributario, i amparados
por uni1 fuerte nacion estranjera. La historia no
present:t talvez otro cas0 igual a 6ste. Aparte de eso,
era un error politico porque un hombre ilustrado
ebi6 comprender que llegado
como. G
el mom1
j Unidos no podrian aceptar

Error de

GarciaCalderon-
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la intromision de la Europa en el continente Sudamericano, por grandes que fueran las veleidades
e intereses de algunos ciudadanos de su pais. Una
grande i honrada democracia tendria siempre 10s
inedios de desbaratar esas influencias, como sucedi6.

Piitrola a1 verse escluido por Chile de toda iiitervencion en las negociaciones de paz busc6 el apoyo
de Inglaterra, Francia, Italia i Estados Unidos. A
la cancilleria de Washington (Febrero 8) le decia por
telitgrafo que se habia retirado a1 interior, resuelto
a combatir hasta el agotamiento ccpero, sin rehusar
tratar sobre bases' honorables)). Pedia el arbitraje
de 10s Estados Unidos como el procedimiento mas
eficaz para que las riberas del Pacific0 quedasen en
paz. Evarts atendi6 la peticion de la dictadura moribunda ordenando a 10s ajentes de su dependencia que
apurasen a 10s gobiernos de Santiago i de Lima a
celebrar la paz, sin mas demora.
Su despacho a Christiancy decia:
ctFebrero IO de 188I.-Me parece neceqario ejercer presion
sobre el gobierno del Peril i sobre las autoridades chilenas a
las cuales Ud. pueda tener acceso, i les manifieste el iormal
deseo de estt. gobierno de llevar adelante una paz sin mayor
demora i en tCrminos razonables i honrosos, compatible con el
verdadero bienestar de todos 10s belijerantes, i en forma que
sea duradera.))

I a Osborn leacentuaba asi la drden dada a Christiancy:
ttHni he pedido a Mr. Chriqtiancy que estimule el deseo d e
este gobierno (el del Pert?) con toda la presion que, dadas las

lrarcla

La'aeron.

fer reconocido por el pueblo del Per& i tanto como lo permiten
creer las noticias que han llegado a mi conocimiento sobre las
manifestaciones de la opinion popular, la masa del pueblo es
probable que continfie adherida a1 dictador Pii.ro1a.o
eAbril 13. --Nada ha ocurrido hasta aqui que influya para
cambiar el aspect0 de la cuestion ... es completamente claro
que la agobiadora mayoria del pueblo del Per6 es opuesta a1
gobierno provisional i adhiere todavia a Pihola, i que en la
actualidad si el ej6rcito chileno se retirase mafiana la 6nica
salvacion de 10s miembros del gobierno provisorio seria retirarse con 61.))

I Christiancy no dejaba de esplicar que si eso sucedia se debia a que Chile propendia a mantener la
anarquia para no tener con quikn tratar i yuedarse
con el Per6 esplotimdolo a firme, i si quisiera, agregaba, negociar de buena f6 lo haria con Pi6rola que
10 deseaba i que estaba en situacion de hacerlo.
E1 Presidente Pinto deseando complacer a Evarts
i a Osborn provoc6 varias reuniones de congresales a
las cuales concurrieron Altamirano i Vergara. Seg6n
decia Osborn que informaba de ellas a su gobierno
(Mayo 7) tres ideas se consideraron en esas conferencias: la retirada a la linea de -4rica: !a ocupacion de toda la costa peruana con autoridades chilenas: i el robustecimiento del gobierno de Garcia
Calderon i tratar con 61.

Se ad(
efecto a don Joaquin Godoi quien se manifestaba
confiado de obtener una solucjon plausible.
De esto provino el nombramiento de Godoi i 10s
nuevos csfuerzos que harA Chile con Garcia Calderon
para Ileg;ar a celebrar la paz.
Esta :ra la actitud oficial de la Cancilleria norteamericarla respecto del PerlSl i Chile en sus lineas
j enerale:j, sin entrar en detalles que darian a esta
relacion proporciones enormes. La extra oficial se
conoce r)or lo que he dicho sobre la intei-vencion del
Crkdit o Industrial. R6stame dar a canocer la accion
que desairrollaba secretamente el gobierno de Garcia
Caiderori en Washington para completar el cuadro
de las rth i o n e s del Per6 i de 10s Estados Unidos,
en ese rnomento, en sus diversos aspectos.

I’1cnipotenc12io
en Lima.

1

V
Desde que Garcia Calderon se entendi6 con el
Crkdito Industrial por medio de Suarez, se empefii6
en acerc:arse a 10s Estados Unidos, secretamente,
ocultiind ose de Vergara que aGn permanecia en Lima i del jeneral Lagos. Dir6 de paso que Christiancy
no sup0 el arreglo que habia celebrado con Sual-ez,
probable mente por la poca acojida que este personaje encontr6 en 61, segGn tuve ocasion de manifestarlo. Lo que primer0 hizo Garcia Calderon fu6 encargar a su ministro GAlvez que sondease a Christiarxy
sobre la actitud de su gobierno respecto a la paz,
i le preg,untase c6mu seria recibido en Washington
un envia do suyo. Christiancy le manifest6 a lo primero, qile su gobierno anhelaba que no se impusiese a1 Per6 sino una solucion honorable i benefi-

Christiancy i el
conocimiento dc
Garcia Calderon.
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ciosa para todos, pero como las autoridades chilenas
manifestaban que no aceptarian intervencion estraiia, i como la politica tradicional de 10s Estados Unidos era no inezclarse en la de otros paises, no podia
avanzarle ninguna seguridad de que en esta ocasion se
apartaria de esa regla. Sobre el reconocimiento le espres6 el teinor de que su gobierno, no sabiendo curil
era el verdadero Presidente del Per6, i estando a6n
Pikrola reconocido como tal por 61 i todos 10s demas
diplom5ticos con representacion en Lima, se mantuviese a la espectativa, estudiando el rumbo de la
opinion i de 10s sucesos. G&lvez no encontrci pues
en Christiancv ni segurjdades actuales, ni futuras,
ni promesas de ayuda. Resolvi6 entcinces Garcia Calderon desipar un ajente confidencial en Washington
i tom6 esa determinacion de acuerdo con Suarez,
que regresaba a 10s Estados Unidos en ese vapor.
Como 57" lo he dicho, Elmore acompaiiado de Randall i de Suarez fueron a ver a Mr. Blaine a quien
fu6 presentado por Mr. Randall el apoderado del
Crbdito Industrial.
((?Nofui: Ud., le escribia Randall a Elmore presentado poi
mi a1 secretario de Estado Mr. James G. Blaine el 18 de abril
de 1881, i no tenia Ud. entendido que yo arreglb esta entre1,ista entre Mr. Blaine i Ud. e n mi carn'cter de abogado del CY&
dito 2.ndustrial de Francia?s
Ellnore ajente
de
Garcia Calderon.

confidential

A esta ~pregunta contest6 Elmore afirmativamenie.
Las credenciales de Elmore est& fechadas el 28
de Marzo de 1881.Desde q u e 1 momento Elmore
cultiv6 relaciones con Blaine el 4 de Mayo le present6 un oficio hhbilmente escrito, acompaii6ndole
sus credenciales en el cual le pedia el reconocimiento
de Garcia Calderon i la mediacion de 10s Estados
Unidos en el conflict0 del Pacifico. Le hacia la his-

Recurre a1
cuerpo diplomi-

tico.

posicion secundaran a Garcia Calderon eso no lo
aceptaba: que fuera gobierno de hecho en el sentido
verdadero de la espresion tampoco: que quisiera el
restableciniiento de la Constitucion i la paz con
Chile eso si, porque asi se lo aseguraba a diario el
Presidente provisorio. Miraba en torno i encontraba en 10s representantes estranjeros igual incredulidad a la suya. Garcia Calderon habia hecho dos
tentativas infructuosas con el cueryo diplomAtico
de Lima en el mismo sentido: una cuando fuk elejido por lo notables, i todos se limitaron a acusarle
recibo de su nota i a espresarle que la pondrian en
conocimiento de sus gobiernos. S610 algunas gequefias naciones le respondieron afirmativamente: las
Rep6blicas de Centro AmQica: el Uruguay, Dinamarca i Suiza, per0 las grandes potencias se mantenian a la espectativa i a la cabeza de ellas la
Inglaterra, que siguiendo una noble tradicion de su
politica prest6 a Chile ent6nces i despues una cooperation simphtica. Christiancy vi6 a Lynch, quikn le
declar6 que Chile no reconoceria a Garcia Calderon
sino llenadas las condiciones exijidas por Vergara i
Altamirano. (Qui: hacer! Solicit6 una reunion del
cuerpo diplomhtico a1 cual someti6 un interrogatorio sobre las distintas condiciones espresadas en el
oficio de Blaine. Esa consulta revela su confusion,
porque subordinaba la conducta de 10s Estados Unidos a la de las potencias europeas, precisamente lo
que su gobierno rechazaba en nombre de su doctrina nacional.
E1 cuerpo diplom&tico le contest6 que Garcia
Calderon tenia el apoyo de la jente de influencia: que
deseaba restablecer el rkjimen constitucional i suscribir la paz, per0 negativamente en cuanto a que
se le pudiera considerar gobierno dc f u t o del pais.
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contrario de lo que era la verclad. I agregaba: Chile
no quiere la paz. Lo que procura es mantener en
lucha1 a1 Presidente de la costa con el del interior
para mantener la anarquia i la ocupacion. Si la
quisitera agregaba: zpor qui: no trata con PiQola
que ciesea hacerla i que arrastra la opinion del Per6?
N6, agregaba; Garcia Calderon es un maniqui de
'1
I n i l e con el cual juega a su antojo, diindole i quitiinrecursos segsn le conviene. Apremiado sin empor la actitud de Blaine i desoyendo la res-a del cuerpo diplom&tico, refunfuiiando i protestando, concluy6 por someterse al deseo de su
mhierno, i el 26, de Junio en visperas de la reunion
del COI igreso de Chorrillos reconoci6 solemnemente
a Gar(:ia Calderon corn0 Presidente del Per6.
Casi es iiinecesario decir que este reconocimiento
inejor;tba mucho la situaci6n de itste i le abria especta
tivas qjue inipedirian la celebracion de la paz con modificacion de fronteras. Desde cse momento Garcia
Calder on tom6 un aire de independencia que no se
n
1-ninn
~LLLL,ulizaba.
con su situacion verdadera. Ya no pensi5 sin o en ganar tiempo para conseguir la intervencion efectiva de 10s Estados Unidos,* entreteniendcI a Chile con falsos habagos i con dificultades
*
- .
de aetalle. El tiempo era su aliado, i a 61 se confiaba
con la seguridad del 6xito final. Bajo estos auspicios
se iniciaron las segundas conferencias de paz provocadas por Chile, por medio de su nuevo plenipotenciario don Toauuin Godoi.
Pl

~

_.__

26 DE .r88r
Chistiancy
reconoce a Garria
JUNio

:n el Per6 a

Godoi en Lima.

Irazon lijero
,atisfactoria.
n Lima mucnos anos aesenipenanao el mismo cargo que ahora
tenia. i hecho una labor digna de aplauso. Conservaba estrechas relaciones con la mayor parte. sino
con todas las personas de alguna figuracion politica
o social. i entre otros con Garcia Calderon que era
su amigo, i con q u i h esperaba reanudar sus viejos
afectos desde su llegada. Se le habia designado
plenipotenciario con iguales facultades que a Vergara
i Altamirano, i ademas llevaba la rnision de servir
de consejero o asesor del nuevo Jeneral en Jefe en
10s casos que solicitara su conciirso administrativo
o diplomAtico.
Godoi encontr6 en Lima un ambiente distinto del
que esperaba. Su amigo Garcia Calderon se le ocult6.
Litjos de ir a visitarlo evit6 cuidadosamente su encuentro i asi permanecieron cerca de un mes sin
verse.
Esta actitud de Garcia Calderon seria posible
atribuirla a un principio protocolario porque nunca
perdi6 las aposturas presidenciales, per0 es mas probable que fuera porque Antes de la llegada de Godoi al
Per6, habia recibido un telegrama de Elmore anunciAndole su reconocimiento por Blaine, i aguardaba
con viva impaciencia el vapor que traia esa 6rden a
Christiancy, cuya llegada coincidia con la inauguracion del Congreso de Chorrillos. I entbnces, revestido
ya con la autoridad moral de ese reconocimjento, po-
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motivo
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proced ian del mismo modo.
Cuarido se convenci6 que el Congreso reelejiria a
Garcia
Calderon lo invit6 a reunirse con 61 en su
G:
casa,
Ca i en efecto, en ella celebraron esas conferencias
en que no se lleg6 a nada. A la primera lleg6 Garcia
Calderc
3n revestido ya con lazrenovacion de su manCa
dato
ua L( p residencial, i con el reconocimiento oficial de
10s :Est ados Unidos hecho por Christiancy. Pero entre
la Iprinnera i la segunda ocurri6 una gran novedad.
la
En Ju lio arrib6 a1 Callao un nuevo Plenipotenciario
norte-: tmericano en reemplazo de Christiancy, Mr.
nor.
C
+d
Steffer
i -4. Hurlbut, el cual tom6 en su mano el
timon de la intervencion con todo vigor, y alent6 a
Garcia Calderon en tal forma que habria hecho cambias de plan a cualquier mandatario peruano por
mui df seoso que estuviera de hacer la paz.
Es c'osa curiosa lo que pasa en el Perk Su historia
est&111ena de estos bajios en que encallan todos 10s
esfuer;COS francos.
Las conferencias fracasaron. Se ocuparon de cuestiones prhvias sin abordar el problema fundamental.
Garcizi Calderon asisti6 a ellas con su ministro G5lvez
i3 ?---eformm16 exijencias preliminares que fueron recha(6)

Aspect0 jeneral de
las conferencias
de Godoi
i Garcia Calderon.
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zadas. Fueron 6stas que se diese representacion en
10s debates a Bolivia: que Godoi lo reconociese como
Presidente aceytando las credenciales que presentarian sus delegados, i que las actas de las reuniones.
fuesen suscritas por ellos i el ministro de Chile, tal
como se hace entre gobiernos regulares. En realidad esas peticiones nacian del deseo de pertubar todo arreglo porque Garcia Calderon sabia que Chile
no accederia a ellas.
Estas fueron las conferencias en sintesis. Luego,
dark algunos detalles de ellas.
Godoi se mantuvo firme en que lo que sz hiciera
alli no tendria carjcter oficial, i no seria otra cosa que
un plan por ejecutar, una promesa por cumplir, si
Garcia Calderon llegaba a obtener para la solucion
adoptada el apoyo del pais. De ese modo el gobierno chileno no corria el riesgo de reconocerlo como
Presidente i verse despues a1 frente de una dificultad enorme para deshacer lo hecho si este no pudiera
o quisiera cumplir lo estipulado, suposicion que no
era aventurada desde que Godoi podia ver el cambio
operado en Garcia Calderon en mui poco tiempo,
desde aquellos dias en que proclamaba la paz reparadora e indispensable i el momento actual, en que
se erguia en una indiferencia negativa, como si 10s
papeles estuvieran invertidos, como si el vencedor
fuera ahora el Per6 i el vencido el representante de
Chile.
En cuanto a la exijencia sobre Bolivia era simplemente otro trgmite dilatorio, porque Bolivia habia
rehusado reconocer a Garcia Calderon de modo que
aGn solicitada para concurrrir a esas conferencias,
no habria podido hacerlo. El Presidente del Per6
para ella hasta ese momento era Pibrola.
.
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Conferencia

Garcia Calderon.
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Garcia Calderon
ganando tiempo.

.

A la primera del de Julio. como ya lo he dicho,
asisti6 Garcia Ca eron acompaiiado de su ministro
GBlvez. Godoi .empez6 por nianifestar que esas conferencias no tendrian sino cargcter privado porque,
para reconocer a su interlocutor como Presidente,
Chile necesitaba que se llenasen ciertos requisitos
que a6n no estaban cumplidos.
Garcia Calderon Didi6 aue se invitara a Rolivia a
concurrir a las negociaciones. Godoi se opus0 dicikndole que sus instrucciones le prohibian tratar conjuntamente con el Perti i BolGia. El punto qued6
pendiente. ((Fuklarga i sostenida la discusion de este
particular)) informaba Godoi. Garcia Cal'deron lo
interrog6 sobre las condiciones de paz. Godoi le
contest6 que consistian en la cesion de territorio i en
una indemnizacion pecuniaria. No le di6 mas detalles.
Garcia Calderon tom6 nota de esas palabras manifestando que las comunicaria a 10s miembros del
Congreso, que se reuniria cuatro dias despuks, para
que en esa intelijencia le concedieran o n6 la autorizacion para seguir discutiendo. F u convenido
~
que
la pr6xima reunion se celebraria el 17 del mismo
mes de Julio. Pas6 ese dia i 10s sipientes sin que
Garcia Calderon viese a Godoi ni le enviase una escusa. Godoi molesto le escribi6 recordkndole su
compromiso, a lo cual le dijo Garcia Calderon que
su autorizacion para tratar se discutia en el Congreso de Chorrillos a1 cual no era yosible apurar i
que la esperaba para una semana despues. Godoi
ernpez6 a comprender que esa demora era la consecuencia de un plan. Acept6 aguardar esa semana.
El plazo se cumplia el 24 de Julio. La autorizacion
del Congreso tampoco lleg6 ese dia, i Godoi cansado
i ofendido solicit6 del jeneral Lynch que ejerciese
I
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Prolongar las negociaciones prelirninaves hasta que haya tenido
Ud. suficiente tiempo para considerar i trasmitir sus instrucciones tanto a Lima como a Santiago.))

/
/
En cuanto a las condiciones de Chile agregaba:
(Gilderon me ha dicho que no consentis;, en ningun caso,
en la division del territorio peruano i que por esto soportarh,
cualquiera consecuencia. Tambien dice que est5 preparado
para pagar una indernnizacion en justicia de veinte, treinta,
aun hasta de cuarenta millones de dollars, i considerando que
el gobierno chileno ha declarado oficialmente que sus gastos
de guerra ascienden a treinta millones i h a recibido ya sumas
abundantes, la indemnizacion parece ser suficiente.))

El plan que desarrollaron era que Garcia Calderon
ganase tiempo; que opusiese a la exijencia de cesion
territorial la de indemnizacion pecuniaria, i Hurlbut
que estaria a1 corriente de lo que sucedia en cada
reunion, cuando creyese llegado el momento protestaria en nombre de 10s Estados Unidos. Otra
combinacion tambikn de ambos era que cuando Godoi
hablase de cesion de territorio Garcia Calderon le
contestara con el ofrecimiento pecuniario i en desacuerdo con el arbitraje, i e n t h c e s intervendria
Hurlbut en nombre delos Estados Unidos en favor
de esta f6rmula.
’

ccDespues de un cuidadoso ,estudio de mis instrucciones i de
las de Mr. Kilpatrick (el nuevo ministro norte-americano en
Chile) escribia Hurlbut i de las conferencia7 perzonales que tuvz
c d n Ud., no intervendrk con Godoi o en sus negociaciones a
m h o s que se ponga en claro que se propone destrozar la vida
nacional del Pert?. E n tal cas0 protestarb tranqvila pero en&jicamente contra semejante prop6sito indicando en thrminos
claros que tal procedimiento no se conforma de ningun modo
con 10s deseos de 10s Estados Unidos i que cuenta COD su desapro bacion.9
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(iodoi se penetr6 a1 fin de que10 que Garcia Calderon deseaba era s610 ganar tiempo. TelegrafiAndole itl Presidente le d e c i d M e parece ver en est0
el 1xop6sito de mantener la situation.))
1Jo era eso solamente lo que procuraba Garcia Garcia Calderoni
Calderon. Se habia entendido con la ((American la fabrlca
norte-americana
Baiik Note))la conocjda fabrica norte-americana que debi,,etes de
banco.
lit0grafiaba las emisiones de papel moneda para el
Per 6 en 10s Estados Unidos i ahora fabricaba para
61 Ilapel igual a1 antiguo, .que Garcia Calderon pus0
en (irculacion emitiendo letras que 10s bancos peruanos descontaban i que 61 pagaba con ese papel. I
asi las negociaciones le servian para un doble prop6sito: proporcionarse fondos para su gobierno i
dar tiempo para que Hurlbut i Elmore, ayudados
por el Crkdito Industrial, obtuvieran de Blaine la
in t cx-vencion de 10s Estados Unidos.
I .a 6ltima conferencia que t w o lugar pocos dias
despu6s de la celebrada el 4 de Agosto no hizo sin0
coniprobar que seria empresa vana continuarlas
porlque no se avanzaria nada. Ni siquiera se habian
dad o a conocer las condiciones de la paz. Todo el
tienrlpo se habia empleado en consultas, un dia a1
Congreso, otro al Ilinisterio, dejando mediar dias
i m(:ses entre cada una, i las sesiones se habian reducidcY a discutir puntos previos que no tocaban el
foncio. Godoi se aburri6 i se determin6 a regresar
a Chile como lo hizo, per0 Antes solicit6 del jeneral Godoi pide la scLvrich no ya que privase de recursos a1 gobierno de presiondelgobierzgdalena sino que lo suprimiese, a lo cu51 6ste no Calderon.
de Garcia
xedi6. Crey6 que unaresolucion tan grave in)ia a la nueva administracion que se iba a inauen Chile un mes despuks (en Setiembre de
188I), lo que esplica que no diese cumplimiento
a u 6rden igual que se le imparti6 de Santiago
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Grdenes terminantes a1 plenipotenciario de Chile en Lima,
seiior Godoi, a fin de que se acercara a1 seiior Garcia Calderon
a perdirle una respuesta categ6rica sobre si aceptaba o no las
bases de paz que Chile proponia i exijirle a la vez un documento
en que constase esa declaracion, i que en cas0 de una negativa
procediese a combatir i aun a derribar el gobierno de! seiior
Garcia Calderon. Que ignoraba por lo nemas las circunstancias
que hubieren mediado mas tarde para que esas Grdenes no
recibieran cumplimiento, siendo que mui en breve habia tenido
lugar *el cambio de administracion a que habia pertenecido
su seiioria. .4greg6 tambien este 3 t i m o que el ~ n i c oprop6sito
de su declaracion habia sido revelar a1 Senado un hecho que
era j eneralmente ignorado .o

Juicio de la
actitud de Garcia
Calderon.

La resistencia de Lynch fu6 prudente. Si priva de
sus rentas i reduce a la iiianicion a1 gobierno de Garcia Calderon en 10s momentos que se reunia el Congreso en Chorrillos, inaugurado con su asentimiento,
como un medio de procurar la paz, habria acentuado
en el mundo la conviccion ya jeneralizada de que
Chile borraba su obra cada vez que habia una probabilidad de solucion. Era necesario que Pubiesen
hechos mas claros que autorizasen esa medida i ellos,
como lo referirk, no tardaron en presentarse. Ent6nces el jeneral en jefe procedi6 con la tranquila
enerjia que le era propia.
Garcia Calderon tenia razon cuando confiado en
la cooperacion que le ofrecia Mr. Hurlbut oponia
dilaciones o francas negativas a 10s propcisitos de
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indignacion i que trajo par el Per6 desgracias irreparables. Fui: un mal radicional de su politica
que la imparcialidad peruana tendrg que reconocer
como tal.
Estas reflexiones nos sujiere la actitud de Garcia
Calderon en sus negociaciones con Chile. Hombre
hAbil cdmo era, fu@sin embargo victima de esa escuela floreciente hasta entonces, que es de suponer que
haya pasado en el Per6 a la categoria de las prBcticas
viejas i abandonadas.

2

L

VTI.
Don Marcia1
Martinez-

Mr. Blaine.

El gobierno chileno habia acreditado Ministro en
Washington a don Marcia1 Martinez.
Como su mision corresponde a1 period0 Bljido de
las dificultades entre Estados Unidos i Chile quiero
bosquejar, mui a la lijera, el ambiente oficial de ese
pais en relacion con 10s sucesos del Pacifico.
La opinion p6blica estaha desinteresada de la
cuestion. En realidad-no la conocia. El noventa por
ciento de 10s ciudadanos de la Union ignoraban que
hubiera una lucha armada en la America del Sur,
i si algo sabian la desdefiaban, apreciando el conflict0
desde la altura de su opulencia i de su deslumbrante crecimiento. Gobernaba ent6nces la confederation Americana Mr. James A. Garfield i tenia
como secretario de Estado a1 celebre politico R4r.
James G. Blaine, uno de 10s hombres mas discutidos
de su tiempo. Nadie le negaba habilidad i destreza
parlamentaria. per0 si profundidad i honestidad.
nos veces habia sido acusado de torcidos manejos
i las dos habia evitado afrontar la discusion, una por
enfermedad, la otra por habersele elejido Senador

UL&UCL

UG

LWlllCLl

CL

3U

IllLCllWLULWI

U C l

LJlabW

J

UG

pasearse con 61. Asi lo hizo con el Ministro Martinez
desde la primera vez que lo conocib, ganjndoselo
completamente, i haci6ndole creer que esa era una
prueba de simpatia especial para su pais i para 61 i
asi lo comunicaba 6ste a Santiago difundiendo en el
gobierno su propia confianza. ZCbmo podia dudar
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de esa amistad cuando, habia sido tratado por e1
Secretario de Estado con tan afectuosa llaneza?
En la primera entrevista que celebraron, Blaine
le dijo jocosamente: TJstedes no le han dejado a1
Per6 bastante territorio para que podamos enviarle
un ministro. I Martinez hacia este comentario:
iqu6 le puede importar el Per6 a q u i h habla asi? I
cada dia se afirmaba en la conviccion que Blaine
i en jeneral el gobierno norte-americano no tenia el
menor interes por la causa de este pais.
((De todo lo que hablx, escribia, con el Ministro de Estado,
deduje que no tenia ni la mas remota intencion de mezclarse
espontgneamente en nuestras cuestiones con el Per6 i Bolivia
i que da $or hien heclzo todo lo p e Pa3u.o

nuplicidad

de

El espiritu de sus informaciones era pubs completamente tranquilizador, asi es que por ese lado el
gobierno chileno no divisaba ninguna nuhe cuando
trataba con Garcia Calderon por medio de Godoi.
Estas eran las informaciones que tenia en Mayo
de 1881, cuando envi6 a Godoi a negociar, la paz.
Esas amabilidades de Blaine con nuestro plenipotenciario no eran sinceras. Era natural que 10s
negociantes del Critdito Industrial procediesen en el
misterio i que lo misnio hiciera el ajente de Garcia
Calderon don Federico Elmore, que estaba a1 servicio de esa sociedad, seg6n 61 lo reconoci6. Pero
lo que no. se esplica es por qu6 10s secundaba en esa
forma el departamento de Estado, cuyos jefes parecen haberse concertado para evitar que llegase a
noticia de la legacion chilena cualquier dato que le
permitiera descubrir el misterio. < N o habria sido
mas llano, mas leal, si no habia en realidad otro estimulo que el interits pYihlico, llamar a Martinez i
decirle: Estados Unjdos desearian que se celebre la

-
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cual tuvo con aqu6l la curiosa escena siguiente.
A la preguntas de Bernales sobre si existia un ajente
diplomktico del Per6 reconocido, contest6 Mr. Hitt
segun la version del ministro.
((MartineL, Julio 22 de 1861:Que la ainistad de Estados TJnidos por Chile no le perrnitiaguardar para la legacion que presido
ningun secreto, i que en consecuencia 110 tenia el inenor inconveniente en decir todo lo que sabia con relacian a nuestro p,Gs.o
ctPor lo tocante a1 ajente confidencial peruano dec1ar.i el seiior
Hitt pue no tenia noticia alguna i ?ue si exisfiese tal perronn e n
coniitnicacion con el qohiuno no ;.acilaria cn dccirnodo.))

Esta conversacion es del 20 de Julio. El 4 de Mayo
habia aceptado como ajente confidencial a Elmore.
Bernales tuvo la advertencia de insistir en sus
dudas espreskndole que algo debia de haber cuando
The Tribioze.10 afirmaba. Ent6nces Hitt sali6 de la
sala diciendo que lo iba a averiguar en las oficinas
i volvi6 dicihdole: es efectivo que se ha presentado
un sujeto con letras patentes del gobierno del PerlSz
a solicitar la mediacion de este gobierno i he ido a
preguntar su nombre: se llama Elmore; fui: recibido
por Blaine: su solicitud denegada, i se march6 a
Francia.
((Est0 solo, escribia Martinez, manifestark a US. cual es el
grado de indiferencia con que se ha mirado la presericia del
ajente peruano por el gobierno de 10s Estados Unidos.))
Dec,aracion

m.

Hitt.

de

Hitt cerr6 aquella conferencia .haci6ndo esta declaracion a Bernales:
Khile p e d e descansar tranquil0 en la amistad de 10s Estados
Unidos. No tenemos el inenor prophsito de intervenir en sus
asuntos.,
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Mientras tanto hacia dos meses que habia salido
Hurlbut de 10s Estados Unidos con una mision de
la Cancilleria norte-americana en favor del P e r k
Cualquiera pudo ser victima de error conlo el
ministro Martinez estando recien llegado a1 pais,
sin relaciones, con poco conocimiento del idioma,
halagado en su vanidad de hombre i de funcionario
por las demostraciones de la mas calorosa simpatia.
Si le he dado a esta actitud entrada en estas pjjinas
es para caracterizar la politica de Blaine en sus relaciones con Chile.

CAPITULO 111.
Hurlbut en Lima
I..... La Compafiia peruana: reclamos de Cochet i Landreau.
I1... Hurlbut recibido por Garcia Calderon. Blaine abandona a1
CrCdito Industrial i se decide por el reclamo Landreau.
111. Memorhdum de Huilbut a Lynch.-Desarme
de las fuerzas de la Magdalena.
TV. Hurlbut gobernando el Perh.-Prision de Garcia Calderon.
\’... En 10s Estados Unidos.

,

I.

L a Compaiiia

Ademas de las tentativas del Credit0 Industrial i
de Cabrera para apoderarse de las riquezas del PerG
burlando a Chile, hubo otra mucho mas audkz conocida con el nombre de ((CompafiiaVeruanao o Pe
ruvian Company, cuyo presidente en 10s Estados Unidos fu@un abogado de ese pais, llamado Jacob. R.
Shipherd. Se susurraba que entre 10s accionistas
figuraban algunos hombres del mayor prestijio en
la politica, i se hicieron cargos a Blaine de ser uno
de ellos, lo cual no est6 probado. Es cierto que asi
lo asegur6 Shipherd ante la comision del Congreso
encargada de investigar este asunto, per0 las condiciones morales del presidente de la sociedad no lo
abonan para que se pueda prestar completa fe a sus
declaraciones. El hecho es que esta combinacion lleg6
a preocupar a la legacion chilena en Washington i a1
propio gobierno de Chile, lo que hace precis0 darla a

i
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iera someramente, para saber en qu6
; supuestos derechos, sus prop6sitos i
de la Compafiiia era una reclamacion
bierno del Per6 por novecientos miars por una parte, por los derechos de
amado Alejandro Cochet, ya fallecido,
por su hijo natural Gelacio. Tenia
iaber otra reclamacion, de otro franc&,
e Landreau, cuyo hermano Juan CArser su socio, era ciudadano norte-ameiaturalizacion i habia desempeiiado cl
sul de 10s Estados Uniclos en Santiago
1877, durante la segunda presidencia
-ant. El valor de lo reclamado por 6ste
10 millones de dollars.
una lijera idea de 10s antecedentes de
1s empezando pore1 de Cochet. Este.
idor de lu im$ovta~cia del comercio d 1
aba que ctiando esta sustancia no se
en pequefia escala a la agricultura del
a cornprendido el valor que podia tener
o universal: utilizhndola como abono, i
triales. Se presentaba como un hombre
e en medio de la universal indiferencia
.do el porvenir, prediciendo la influencia
se fertilizante tendria para el enriqueci&tis.I gracias, decia, a una propaganda
sus esfuerzos reiterados el Per6 i el
n abierto 10s ojos. Una inmensa riqueza
ubierto, la cual habia trasformado las
tado a1 pais de ferrocarriles; a sus
iques que llenaban sus bodegas con
reciado articulo, i volvian repletos de

T-

171 capital de la
Cornpailin.

=I

uexuuriuur

huano.

E n un dollar!

I

~uia
LA

i ~ i ~ i i i ~i u
L L Gb a icji3iaLiuii yci uaiia L w i i L c u i a a

10s descubridores de bienes fiscales perdidos o ignorados, el cual era la tercera parte de lo que descubrieran,
i sacando las cuentas con sus intereses de lo que
habia producido a1 Perd el descubrimiento del
us0 agricola del huano, a 61, Cochet, le correspondian goo millones de dollars. El fantAstico descubridor reclam6 en van0 del Per6 que le pagase lo que
cobraba i a1 fin desengafiado se fu6 a Paris donde
vivi6 en una casa de hukspedes hasta 1864, en que
falleci6 tan pobre que hubo de ser llevado a1 cementerio, de caridad, i sepultado en la fosa com.irn. Segdn
lo asegurci el diputado que trat6 con mayor conocimiento 10s negocios relacionados con la contienda del
Pacific0 en la Cjmara de Representantes, la parte
de 10s derechos de Cochet que no pertenecia a Gelacio,
que debh ser la mitad, fu6 adquirida por Sh'pherd
de la testamenteria de un doctor Stevart n un

'k
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El reclamo de Juan Cgrlos Landreau era parecido
en c.uanto a justicia i moralidad, per0 de'otro carActer.
Se trataba de denuncios de huaneras en cuyo cas0
la lejislacion peruana otorgaba un premio a1 denunciante. En cuanto a su fundamento legal he aql
la opinion que merecia a1 eminente majistrac
peruano don Antonio Arenas, la cual emitih no cuai
do podia favorecer a1 Peril, sino a1 contrario, cuanc
su pais estaba interesado en prestijiar este derecE
de Landreau para facilitar la intervencion de Mr.
Hurlbut.
(I

((Landreau hizo la denuncia de unos depdsitos de huano,
per0 se descubri6 que esos dep6sitos ya eran conocidos por el
I
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gobiernc), i 61 habia reservado su esplotacion para despues, de
lo que I-esult6 que el denunciante no tenia derecho a1 premio soli1citado. Landreau ocurrici a1 Congreso sosteniendo que
su dere,cho era indisputable, i el Congreso dispuso que tanto
61 como otro estranjero que tambien pretendia haber hecho
el mismo descubrimiento ocurrieran a1 poder judicial.

Opinion
de -4rena5.

((Landreau se present6 a la Corte Suprema entablando una
demand a contra el gobierno peruano, despues de algunas otras
jestionerj desacertadas, per0 coin0 ese Tribunal no estaba facultad0 palra conocer en primera instancia de las demandas interpuestas contra el fisc0 del Perfi sino tan s610 de aquellas de
despojo, orden6 que el demandante ocurriese a la autoridad
judicial llamada a juzgar sobre la accion iniciada. Esa autoridad
era ento nces el juzgado privativo de hacienda. No es por consiguientc? exacto que a Landreau se le hayan cerrado las puertas
>
de la jristicia.))

La Eiistoria de esa reclarnacion era la siguiente:
En 1:833 el Consejo de Estado del Perli emiti6 este
dictam en que fui: comunicafio al poder ejecutivo:
\

((El Ccinsejo de Estado es de opinion se informe a1 Ejecutivo
de lo sigruiente: que cualquiera persona que un afio despues de
la pub1icacion del presente hubiese descubierto propiedad
pertenec:iente a conventos estinguidos, u otra propiedad cual
quiera Iierteneciente a1 Estado, tendrg derecho a una tercera
parte dc;dicha propiedad. Los que despues de espirar el afio
hayan ocultado el descubrimiento de tal propiedad sergn
coadena.dos a pagar el doble de su valor.))
I

A PO.vgndose en lo ariterior Juan Te6filo Landreau,
uno de 10s tantos averitureros que pululaban en
Tarapctc& a1 rededor del salitre, se dijo descubridor
de hua neras no conocidas i present6 una lista de ellas
al Got)ierno, pidikndole la propiedad de la tercera
parte de su valor a niedida que las esplotase. Es
de ad\ rertir que en el Perli no habia rejistro para las
hu an el-as, como lo habia para<elsalitre i ]as minas,

Las
huaneras sin
re)lstro.
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de pesos. El feliz descubridor asoci6 en su negocio
a su hermano ausente por una carta, sin precisarle la
cuota, la cual qued6 siempre indeterminada. Reclam6 despu6s ante el gobierno peruano su co-participacion moviendo toda clase de influencias con
gran tenacidad, i en 1865 obtuvo que dictara una
resolucion condicional por la cual se obligaba a pagarle una prima gradual hasta por cinco millones
de toneladas, si Landreau probaba de un modo
fehaciente que 10s dep6sitos mencionados por
61 eran antes desconocidos, i todavia declarando
nulo eso, si posteriormente alguna utoridad comprobara haber tenido conocimiento a erior ccoficial
o privadoo de esas huaneras. Era como se V6 una
concesion en el aire, sujeta a eventualidades que la
privaban de todo valor comercial. Agregaba el decreta que Landreail i sus representantes debian
renunciar a todo reclamo diplom Atico sobre cualquiera diverjencia que emanara de esa resolucion,
asiendo condicion espresa que el solo us0 de tales
recursos destruir6 el presente contratoo. Como Lan-

L

_ _ - ___
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que no se ocupara mas del asunto. El gobierno de
Fra ncia a donde hahia presentado su reclamacion
Jua.n Te6filo orden6 a su ministro en Lima cortar
tod a relacion con 61. No sk a qui: yrocedimientos recur riria su hermano, el norte-americano, para que
en 1873 et ministro de este pais en el Perfi Mr.
Thc)mas consiguiese de Fish que lo autorizara para
ayu dar a Landreau
te el gobierno de Lima con
sus ((bucnos oficios, no oficiales)), o sea a recomendar su estudio verbalmente a1 ministro de Relaciories Esteriores. Como cl asunto no avanzara en
la rnedida del interk de !os reclamantes. Juan Gir10s llev6 su yueja a1 Congreso de 10s Estados Unidos
ese niismo afio, i alli dtrrmi6 hasta 1880 en que la
CA, nara de Representantes adopt6 la estralia resoluCiOI1 de yedir a1 Presidente que procurase que ese
recllamo fuese atendido i solucionado por el gobierno
del Peril. Ese acuerclo necesitaba la aprobacion del
3 el cual1,andreau no consigui6 por mas esfuere hizo. Mikntras su recurso permanecia en la
lldla de Representantes doiide estuvo seis afiios,
-
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Buenos oficios no
oficiales.

por el jen6
teiidkncia t'11 estos nom Dramientos porque nlzrmut
tenia por r nision ajwdar al Perti a contrarrestar la
politica chilena, i para la de C,hile se hahia buscad-o
n un antigiLO i qixerido conokido de este pais, casado
con chilena , i tan vinculado a la patria de SII esposa
q11e en 18; '9 le habis ofrecido sus sxicios para
incorporarse en ei e j h i t c ) en via de iormacion. Era
ademas un hombre de alta notoriedad por su ?ape1
en la guerr;I de secesion.
Ccmo 3.7" lo he manifestado hai presunziones vero-'
siniiles (le ( iue el Cr6ditu Industrial tuvo inf hencia
cn el :lorn!- ramiento dc Hiirlbut.
Asi lo re conocih Elrriore.
i'uandx e 1 afio siguiente se trat6 de hacer luz sobre
e5tos asunt os Randall interrog6 a Elmore.
c(j&uiereUc1. servirse manifestar, si las recuerda las circunstaiicias de la entrevista en la cual nos despedimos de Blr. Blaine,
inte.; de pone'rnos en camino de Europa, a la cual estuvo pre-

icnte el jener,a1 Hurlbut, i cual dedujo Ud. entonces que seria
la actitud de Mr. Blaine hBcia la accion futura del CrCdito
Iiicluitri al?B

Elmore 1e contest6:
((El27 de Ji unio tuvimos con Mr. Blaine en el Departamento
de Estado urLa entrevista mui interesante, mui agradable, i
.egun crei in ui importante. Era en ocasion que el jeneral
Hiirlbut se dcq i d i 6 del secretario de Estado Bntes de partir
para el Peril. Estaban presentes a aquella entrevista el jeneral
Hurlbut, que el mismo dia parti6 para Nueva York donde se
eiiiharcci el 2 de Julio, Ud., Mr. Suarez i yo.
'*.aT7enficose1una conversacion jeneral sobre la importancia de
la iniJon del jeneral Hurlbut a1 Perti. El secretario de Estado
Y C manifeit6 . altamente satisfecho i seguro de su buen Cxito,
coiifianilo en I a gran conipetencia i enerjia del jeneral Hurlbut,
I cii la naturzileza de las instrucciones que se le habian dado.

Elmore,
Randall i Suarez
en la secretaria
deEstado.

Blaine i
Landreau.

Proteccion
de Blaine a
Landreau.

No puedo dec:ir c6mo i por qu6 medios la Conipkiiiia
Yeruana consigui6 sustituirse a1 Critdito Industrial
en la simpatia ien el apoyo de la secretaria de Estado,
mes i medio despu6s que se habia embarcado para
Lima Hurlbut, per0 es lo cierto que Blaine escribi6
a Hurlbut (el 4 de Agosto) un oficio que p e d e considerarse complementario de las instrucciones, en el
cual le ordenaba estudiar el reclamo de Cochet, i
apoyar el de Landreau, cuidando de hacerlo figurar
en el Tratado de paz como deuda real del snelo, tal
COMO Shipherd lo pedia.
Esta fu6 la primera comunicacion que sali6 del
ministerio de Estado para la legacion en Lima despues
de la partida de Hurlbut. Para fundar su nueva actitud Blaine desfiguraba el alcance de la proteccion
prestada por el gobierno de Washington en 6poca
anterior a Juan CBrlos Landreau, la cual fu6 siempre
de cardcter ((no oficialu, i la resolucion del Tribunal
peruano que se neg6 a solicitar del Ejecutivo las
cuentas del negocio de las huaneras, antes que el
interesado iniciara juiciv sobre la valid6z del decreto
de 1868 en que se fundaba el litijio. Estimando est0
como la prueba de que todos 10s tribunales del Per6
se habian negado a otorgar justicia a Landreau,
Blaine exijia en esa citlebre comunicacion que se le
proporcionase alguno, i que el Peril aceptara su responsabilidad por ese capitulo en el Tratado, ique
ella se reconociera en el mismo acto por Chile.
((Blaine, Agosto 4. Tambien deseo llamar vuestra atencion
le decia a Hurlbut sobre el hecho de que en el Tratado de paz

Incas. Ademas como lo kie dicho, esa r-eclamacion
era innecesaria, porque una deuda de 300 millones
de dollars o de 1,200 millones era la misrna cosa.
Un hombre rnuere igualmente aplastado por una
piedra que pese una tonelada o cien toneladas. Lo
que convietie dejar establecido es que la br6jula de
Xr. Blaine hahia cambiado de objetivo. Ya no
huscaba su orientacion en el Crkdito Industrial.
Este no desmayaba. M i h ?
ins c
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Morton celebr6 dos nuevas conferencias con Mr.
Grevy en que 6ste le volvi6 a manifestar su deseo de
ofrecer sus buenos oficios en conexion con 10s Estados Unidos, per0 no en forma equitativa e imparcial para jrnbos contendores, sin0 con marcada hostilidad para Chile. En una de esas visitas el Presidente tenia el memorandum de Hurlhut a Lynch que
luego dark a conocer, i crey6ndol0, como era 16jic0,
espresion de la politica de Washington se manifest6
en todo de acuerdo con ella.
Se sup0 siempre que el Presidente Mr. Grevy habia adoptado en el curso de la guerra una actitud Parcialidad de
protectora de 10s intereses de Dreiffus o del Cr6- Mr. Grevy.
dito Industrial confundi6ndolos con 10s de la Francia. Este es un cas0 comprobado del interks que tomaba en esta cuestion. Es seguro que si el pueblo
frances hubiera conocido el secret0 de esa politica
la hubiera desautorizado con la enerjia honrada i
patri6tica con que procedieron 10s Estados Unidos
cuando su prensa i s u Congreso 10 impusieron de la
proteccion prestada a Landreau por su Cancilleria.
Los intereses materiales i morales de Francia en
Sud-Amkrica tienen otras finalidades, otros horizontes mas altos que 10s dudosos crbditos de Dreiffus.
De todas partes se suscitaban entorpecimientos
para la celebracion de la paz. Con el pretest0 de acelerarla se la postergaba, porque para conseguirla en Entorpcciendo la
paz.
la forma que deseaba el Presidente de Francia i 10s
interesados de segunda clase como Dreiffus, el C r 4
dit0 Industrial, Shipherd, era precis0 previamente
dominar la resistencia de Chile contra el intento de
burlar una guerra en que habia derramado su fortuna i su sangre, obteniendo una victoria decisiva en
cambio de terribles sacrificios. La cooperacion que
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el Per6 encontraba en Washington i Paris i que esteriorimba bulliciosamen te Hurlbut en Lima alentaba
a 10s peruanos para resistir.. Honradamente considerada esa politica era contraproducente porque prolongaba la guerra, aumentaba 10s sacrificios del Per6
1 postergaba para niejores tiempos el momento de
la desocupacion del territorio i la celebracion de la
paz .
Lo que l l e ~ odiclio presenta de un modo contradictorio e inesplicable a la cancilleria de la Casa Rlanca. Hai claros en su accion que no se pueden llenar sino conociendo sus intimidades, lo que para un
escritor estranjero es imposible. ZPor qu6 abandon6
Blaine a1 Crkdito Industrial i se pas6 a Landreau, es
decir a Shipherd i su Compafiia? Hasta la partida
de Hurlbut prestaba todo su concurso a1 primero.
De otro modo no se esplican varios de sus actos que
he mencionado como ser la escena del dia en que
Hurlbut recibia sus instrucciones rodeado de 10s
ajentes de esa institucion, 10s que partieron inmediatamente despues, unos para Francia otros para
el Per6, a comunicar la noticia a sus asociados. Hub0
pues un cambio no esplicado en la actitud de Blaine,
el cual llarn6 la atencion de todos 10s que estudiaron
sus procedimientos i.n la prensa i en el parlamento.
El diputado que ya he citado hablando sobre est0
en la Cgmara de Representantes decia:
Lo que decia Mr.
Belmont.

((La verdad es que el estrafio despacho del 4 de Agosto produjo la mas desordenada confusion entre 10s subordinados del
Departamento. Esto conducia a su sacrificio en detalle en todas
' direcciones. La primera i mas conspicua victima fu6 una inesperada-nada m h o s que la persona de nuestro Ministro en
Paris. La firma de Morton Bliss i Cia. de que es miembro, pas6
a ser una ajencia del negocio de salitre en 10s Estados Unidos
por un contrato con el Cr6dito Industrial.))- cEste contrato
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tiene fecha 27 de Agosto, u n mes despues que Shipherd habia
tornado posesion del Departamento. Es claro que nuestro
Ministro no tuvo noticia de tal hecho. El debe haber supuesto
que el Crkdito Industrial era todavia la principal ajencia, el
eje central de nuestra politica en Sud Amkrica)).

Relmont era diputado por Nueva York; su padre
un banquero socio de la firma de Rohtschild; i 61
un parlamentario que estiidi6 rnejor que nadie la
politic& norte-americana en relacion con Chile i el
Perfi.
Repito: no es fhcil esplicarse lo que. determin6 a
Blaine a cambiar. de sitiiacion en ,favor de la Compaiiia Peruana.
En el mejor cas0 seria una prueba de versatilidad. La esplicacion no es enteramelite irnprohable
porque Elaine aparece, a1 n-&nosesteriorniente, como
un hombre que cede a las influencias, las cualei determinan !as curvas de si1 accion cfiplomhtica. Otra
esplicacion seria que Rlaine ocultara su juego halagando ;L todos i engaiiando a todos, usando alternativamente con el Crkdito Ir?dustrial. con Elmore,
con Shipherd la misma yclitica que empleaba con
nuestra legacion en WAshington, per0 esta esplicacion lo colocaria en una situacion inferior a su importancia i a su fama.
T,a paz anhelada por Chile i que Garcia Calderon
habria aceptado sin !a actitud de 10s Estados Unidos, se alejaha de clia en dia, i el niundo hacia responsable a Chile, suponihdo qne procuraba peryetuar
su dominacion en el Perk Todos 10s que trabajaban
en s y contra hacian este argumento, el cual pas6 a
ser UP axioma en las caiicillerias que le eran hostiles.

Versatilidad’
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estender jU
accion a Bueno,
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Hurlbut se consideraba delegado de su gobierno
para obligar a Chile a celebrar la paz con el PerG
pronto i sin otra condicion que una indemnizacion
pecuniaria ccprudente))cuya cifra no precisaba. Como
encargado de esa mision se permiti6 dar instrucciones
a su colega de Chile Kilpatrick, i busc6 alianza en
la Rep6blica Arjentina esplotando el calor no apagado ent6nces todavia de la vieja cuestion que habia
sostenido por sus limites. Dos dias despuits de haber
presentado sus credenciales escribia a Kilpatrick en
forma que mas bien parece 6rden del departamento
de Estado que recomendaciones de un igual, en la
cual le incluia el siguiente telegrama para que lo
trasmitiese en su nombre a su colega en Buenos Aires.
(&e necesita aqui un Ministro. Informe gobierno.))

.

Kilpatrick no le di6 curso.
E n la carta le decia que el deseo de su Cancilleria
era: 1.0 concertar una paz bajo condiciones honorables; 2.0 mantener la integridad del territorio peruano; 3.0 no desconocer el derecho de Chile de pagarse
de 10s gastos de la guerra.
Ademas contenia estos conceptos:
ctNingun gobierno, bajo ninguna forma, subsistirg en el Perfi
si consiente en la cesion territorial.))
ctEstoi completamente seguro que lo del dinero de la indeinnizacion puede ser arreg1ado.o

Hurlbut aliado
del Pert:.

Entretanto Hurlbut no disirnulaba en forma alguna el prop6sito que lo animaba i lo que it1 no decia
lo publicaba Suarez, su compafiero de viaje desde
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10s Estados Unidos. Era el secret0 a voces que el
enviado americano se presentaba como aliado del
Per6, lo cual circulaba de oido en oido, i se trasmitia
a CAceres que amagaba con un ejkrcito colecticio de
tres a cuatro mil hombres el oriente de Lima, para
que hiciese sentir con sus tropas a1 Cuartel Jeneral
chileno la doble presion de ellos i de la diplomacia
de Blaine. Los notables se felicitaban. Garcia Calderon asumia una actitud que no se le habia conocido antes. Ahora se le veia enhiesto, arrogante,
mirando con d e s d h esa guarnicion chilena que tendria que someterse ante un arrogante jesto de la
Casa Blanca.
Los personajes principales de la ciudad rodeaban
a1 ministro norte-americano, i como es natural, se
esforzaban por empujarlo en ese camino. Uno de
ellos era don J. M. Quimper un ex-ministro, abogado en el viejo concept0 colonial, que gozaba de la
fama de hombre intelijente, el cual se carteaba en
intimidad con Santa Maria a quiitn habia conocido
en la irpoca en que itste fuit plenipotenciario en
Lima en 1865.
Hurlbut di6 gran importancia a1 juicio de Quimper segun seve en su correspondencia, i segun todas
las apariencias el memorhdum a1 jeneral Lynch
fuit inspirado por 61 en una conversacion que tuvo
con Hurlbut la vispera del dia en que Ian26 ese
brulote diplom&tico. El dia del memorjndum, el 24
de Agosto, Hurlbut redact6 un oficio a su gobierno
relathdole su entrevista de la vispera con Quimper. quien le aseguraba que Chile estaba intimidado
con su actitud (la de Hurlbut), i que Santa Maria
le escribia poniitndose ya en el cas0 de que la indemnizacion no fuera en territorio. Ademas afirma-

Quimper.
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ba que si Garcia Calderon conseguia arreglar un
convenio de paz en esa forma todo el Perfi, sin
distincion de bandos, se agruparia en torno de 61, i
se manifestaba convencido de que habia llegado el
cas0 de hablar claro a Chile.
Esa palabra ((clara))fu6 el memorjndum a Lynch.
No se secaba la tinta de esa comunicacion de Hurlbut a su gobierno, que es t a m b i h del 24 de Agosto,
cuando recibi6 la visita de Lynch. Aludi6 itste a1
rumor p6blico que presentaba a la legacion norteamericana decidida a contrarrestar la politica de
Chile i ayudar a1 Perti, a lo cual contest6 Hurlbut
repitiendo 10s conceptos que el lector conoce. Luego
despuks quiso formalizar lo que habia espresado en
esa conversacion, i rompihdo con 10s usos diplomjticos hizo una esposicion de su opinion sobre
la situacion actual i se la envi6 a1 jeneral en jefe,
d h d o l e la forma de una especie de manifiesto
del gobierno norte-americano i trasmitid una copia
a Garcia Calderon para que la publicara. Lynch lo
comunic6 por telkgrafo a Santiago, sereno como
siempre, per0 mui seriamente preocupado. Contiene
ese escrito frases duras, casi agresivas contra la politics de Chile i consejos no pedidos, de mayor a menor,
sobre 10s derechos de la guerra i 10s de la victoria, i la
condenacion franca hecha en nombre de 10s Estados
Unidos de que Chile pretendiera por via de indemnizacion modificar las fronteras del P e r k Est0 dicho
en tono altisonante, que aparecia como una amenaza.
La solucion la proponia Hurlbut en el arbitraje de
un tercer0 que apreciase 10s esfuerzos i sacrificios del
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vencedor i estimase el valor en que podian ser resarcidos. (3)
Ese documento produjo alarma en Chile. El nuevo
gobierno que se inaugur6 en Santiago el 18 de Setiembre de 1881 con Santa Maria, como Presidente,
i Balmaceda como Ministro de Relaciones Esteriores, crey6 del cas0 pedir esplicaciones a Kilpatrick sobre esos conceptos, i a1 hacerlo afirm6 su determination de solucionar la campafia solo, sin confiar a
nadie la valorizacion de sus sacrificios.
'

((Llevaremosla guerra, decia esa comunicacion, hasta donde
sea menester para obligar a1 vencido a' suscribir la paz)). ctEjercitareinos en toda su amplitud el derecho primitivo que nos

--__
(3) HC aqui algunos trozos de ese documento. ((Los Estados
Unidos conceden como un principio de derecho phblico que Chile
tiene el derecho bajo el imperio de la lei de la,guerra a una indemnizacion completa por 109 gastos de la guerra, i que el Perfi debe pagar
esa indemnizacion segun se convenga entre las partes o se determine
por un Brbitro desinteresado, en cas0 de que no haya avenimiento
i se elija ese camino; i ademas que Chile tiene derecho a pedir seguridades si concede plazo para el pago. Per0 tambien participamos
claramente de la opinion de que el PerG debe tener oportunidad para
discutir Amplia i libremente las condiciones de la paz: para poder
ofrecer una indemnizacion que se considere satisfactoria; i que es
contrario a 10s principios que deben prevalecer entre naciones ilustradas exijir desde luego i como un sine qua ~ 0 %
de paz, la trasferencia de territorio indudablemente peruano a la jurisdiccion de ,
Chile, sin manifestarse primeramente la inhabilidad o falta de voluntad del Perh para pagar indemnizacion en alguna otra forma. Un
proceder sernejante de parte de .Chile encontrard u n a decidida desaprobacion de 10s Estados Unid0s.s
eSomos en consecuencia de opinion que el acto de la captura del
territorio peruano i la anexion del mismo a Chile, ya sea que se haga
por fuerzas superiores o ya sea que se imponga como una coudicion
imperativa para la cesacion de las hostilidades, se halla en contradiction manifiesta con las declaraciones que prCviamente ha hecho
Chile acerca de semejantes prop6sitos, i que con justicia se miraria
por las otras naciones como una prueba de que Chile ha entrado
por el camino de la agresion i de la conquista con la mira de engrandecimiento territorial
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autoriza ampliamente para garantir nuestra existencia; derecho
confirmado incesantemente por la practica de las potencias
europeas i de 10s mismos Estados Unidos en Am6rica.o
mlpatrick
el
M-m~um.

Kilpatrick contest6 ponihdose en contradiccion
con Hurlbut, dando seguridad que 10s prop6sitos de
su gobierno eran pacificos, i se conformaban a 10s
precedentes de su antigua politica; llamaba incalificable la publicidad dada a1 memorAndum; i declaraba que la conducta de Hurlbut no se ajustaba a
sus instrucciones. (4) Este desacuerdo tuvo gran
trascendencia, porque hizo que el pueblo norte-americano se fijase en lo que sucedia en el Pacifico i tomase intervencion en la actitud de su Cancilleria. Fui.
el principio de la caida de Blaine. En Lima la situacion se pus0 mui tirante. Las relaciones del Cuartel
Jeneral con Garcia Calderon pr6cticamente estaban
cortadas. El Presidente provisorio vivia en la mayor
intimidad con Hurlbut. C5ceres a1 frente desus mon~-

(4)((Permitame V. E. contest6 Kilpatrick asegurarle del modo
mas categ6rico que el gobierno de Chile nada tiene que temer, ya
sea respecto de las intenciones, ya de la actitud que asuma mi gobierno Con relacion a la guerra del Pacifico. En ningun tiempo el
gobierno de 10s Estados Unidos de AmCrica ha intervenido oficiosainente en 10s asuntos de otros paises, aun cuando estaban comprometidos sus propios intereses, i mucho m h o s lo habria de haccr
tratjndose solo de intereses de paises-amigos, respecto de 10s cuales
no puede existir m6vil que lo induzca a favor del uno o del otro)).
ctLas instrucciones que mi gobierno me ha impartido son ciertamente
las mismas enviadas a1 sefior Hurlbut i con seguriclad se puede
afirmar que no e s t h conformes con el espiritu que domina en 10s
documentos aludidos por V. E. Las Instrucciones del sefior Blaine,
secretario de Estado, no pueden tener un doble sentido, i tan cierto
estaba, tal confianza abrigaba en la intelijencia, justicia, i jenerosidad del Gobierno de Chile que se me autoriz6 para ponerlas en
eonocimiento de S. E. el Presidente cle esta Rephblica o de sus ministros, si llegara a ocurrir un momento en que yo estimara conveniente manifestarlas.))
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toneras se habia establecido en la Chosica, i sus
avanzadas merodeaban hasta cerca de Lima, con la
complicidad de 10s vecinos. La pequeiia guarnicion
militar de la Magdalena, consentida i armada por el
Cuartel Jeneral chileno, participaba del espiritu j eneral de su pais. Habia dado pruebas de ello desertrindose i pasrindose a1 enemigo en 10s departamentos
de Ancachs i Junin, i ahora perseveraba en el mismo
espiritu. Pelotones de soldados armados huian en la
noche para reunirse con 10s montoneros de Criceres.
Lynch se decidi6 a poner fin a esa ficcion de organizacion militar. Todo en la Magdalena era ficcion,
el Presidente, el gobierno, el eji.rcito. Pidi6 autorizacion a Chile para suprimir esa guardia que podia
ser un ausiliar posible de CBceres, i el 5 de Setiembre
a1 amanecer fui. rodeada la Magdalena por el coronel
Canto, con un batallon i dos compaiiias, i Chorri110s por el Jefe del Estado mayor con un piquete de
tropa. La operacion se hizo en sijilo, sin que nadie
la previese, ni la supiera. La guarnicion entreg6 las
armas i el parque. Se recojieron casi mil rifles i una
regular existencia de municiones menores. A1 siguiente dia Garcia Calderon sup0 en Lima que su
ej6rcito habia desaparecido. Grilvez protest6 dicimdo
que su gobierno estaba reconocido poi- las naciones
estranjeras; que la medida era violatoria de la promesa de neutralidad de la Magdalena i Chorrillos, e
injustificable por estar pendientz la aegociacion de
Godoi con Garcia Calcleron----aque!!a que determin6
a Godoi a ernbarcarse para Chile considermdo que
por el momento no va!ia !a penn de seguir hahlando
de una pa^ imposihle! Lvnch sc manej6 con tanta
discrecion que su proceder merecih la aprohacion del
mismo Hurlbut,

Dcsarme

de

g11ar11ieion de
Madqalena.

I

.
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((Octubre 4 de 1881.Hace cuatro semangs, escribia este, el
almirante Lynch, Comandante en Jefe chileno, desarm6 la
guardia peruana de la Magdalena, per0 en una comunicacion
oficial a Mr. Calderon, lo mismo que en conversaciones conmigo,
pus0 esta medida sobre bases esclusivamente militares, dando
por razon la actual o probable desercion de la fuerza, razon que
acepto como una precaucion inilitar adecuada.))

I V.
plan de
Hurlbut.

AGO~T
DEO 1881
Hurlbu t I Pikold.

Hurlbut perseguia un programa en dos articulos:
1.0 unificar el Perfi a1 rededor de Garcia Calderon,
para impedir que Chile alegase clue no tenia con
quiitn tratar; 2.0 vbligar despuits a Chile a suscribir
la paz conformhdose con una indemnizacion de
gastos que le seria impuesta por la presion de 10s
Estados Unidos i determinada por un Arbitro. Con
este plrtn sali6 de Washington; i a 61 se cefiir5 imperturbablemente durante su mision en Lima. La unificacion tenia que ser en torno de Garcia Calderon.
i nu de otro, yorque este se halagaba ron disponer
del diner(>para pagar la indemnizaciori, el cual le
habia ofrecido el Crbdito Industrial. Desde su llegada
a Lima se pus0 a1 servicio de esta politica con la decision, la valeritia, i la acritud del partidario mtls
intransijente. Su discui so de recepcion despert6 muchas esperanzas entre 10s peruanos, haciendo concebir a Cjceres. a Montero, a Latorre jefe de Arequipa
i a sus secmces que se proponia trabajar por el Per6,
no por un hombre, que no se abanderizaria en las
facciones i se mmtendria alejado de la lucha interna,
dejjndolos a ellos en si1 plena libertad de accion
para que representara la autoridad el que tuviera
mas fuerzas o prestijio. Pero Lego se desengaiiaron.
A fines de Agosto (el ::J) don A4urelioGarcia i Gar-
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cia secretario jeneral o ministro universal de Pikrola,
le ofici6 djndole la bienvenida i felicithdolo por el
lenguaje que habia empleado en la presentacion de
sus credenciales. 1 se propuso impresionar su juicio
con el contraste de la pequefiisima seccion de territorio que obedecia a Garcia Calderon comparada con
la gran parte del PerG que seguia las banderas de Pi&
rola. 1 con una audacia que raya en lo increible, ece
rninistro de un caudillo que tenia sujetas a su pufiio
todas lac libertades del interior, le decia a1 representante de -la.; instituciones humanas mas adelantadas, que la autoridad de Pihrola descansaba. en la
voluntad popular espresada en las elecciones mas
\
libres que hubiera visto pueblo a l p n o !
He aqui sus palabras!
cAhora bien, este juez soberano en el Peru, cuyos derechos
V. E. proclama i reconoce solemnemente, no obedece ni acata
e n 10s veinte departamentos que componen la Repfiblica otro
gobierno con la esclusion h i c a de las ciudades ocupadas en el
litoral por las tropas chilenas i solo por esa causa transitoria,
que el de S.E. el Presidente coronel don Nicolas de Pibrola,
proclamado constitucionalmente por la Asamblea Nacional en
actuales funciones (la de Ayacucho) i nacido este cuerpo representativo de las elecciones mas lihres que j a w a s haya efectuado
nacion alguna.))

Hui-lbut le contest6 en forma no ya diplomritica
sino de la mas severa reprimenda, condenando a
Pierola desde que asumi6 la dictadura para en adelantc con una dureza apenas supefada por la de sus
contendores politicos.
((Apoderarse el seiior Pikrola del mando supremo le decia, i
arrogarse una autoridad que la Constitucion desconoce fueron
actos revolucionarios i atentatorios a1 acatamiento debido a
a lei. La nianera violenta i compulsiva coin0 esa revolucion

Reprimenda de
Hurlbut.

.
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se llev6 a cab0 imprimi6 a1 hecho el carhcter de un crimen
contra la libertad. La Dictadura fu.6 una pura tirania autocrktica i despbtica en su plan, en su titulo, i en sus actos. El pueblo
del Perii abrumado por una guerra de invasion se someti6 a esa
autocracia creyendo que ella le conduciria a la victoria ... E n
lugar de la victoria la Dictadura condujo a desastrosas derrotas
i el dictador se fugb de la capital.))

Le negaba que espresara la voluntad nacinnal, i
motejaba de b5rbaras las resoluciones del congreso de
Ayacucho respecto de sus adversarim politicos i de
las autoridades peruanas. I luego tomando la defensa de Garcia Calderon abogaha en su tax,70r como
su mas decidjdo partidario.
c(V. E. se equivoca, a1 decir que (Garcia Calderon) cuenta
con las simpatias de 10s chilenos.
((No hai tal! Quiere la paz como la quiere todo el pais, pero
no sacrificarj la honra nacional ~ z cede&
i
territovio para obtefiedu. Chile quiere i pide el territorio de Tarapach i reconocera
n aquel que se lo ceda. El gabitzete de Calderoi?, I L O lo I?ara'.a

odi~de

Hurlbut

a Inglaterra

.

Este oficio mas que carta era un manifiesto para
que todo el pais se congregase en torno de Garcia
Calderon si queiia goLar de 10s beneficios de la intervencion de 103 Estados Unidos, i para eso le entreg6
una copia a itste, la cual se public6 en el diario peruano de Lima. La diplomacia de Hurlbut habia arrnjaclo de lado las ritualidades pmtocolares.
Los civjlistas, clue eran 10s amigos de Hurlbut, lo
rodeaban i agasajaban, hacibndole creer que su
actitud tenia aterrado a1 Cuartel Jeneral i a1 Ministro
de Inglaterra, Mr. Spencer Saint John, horribre
honrado i serio, que no tenia otro delito que representar con dignidad la vieja i resyetuosa politica
de su pais. Per0 Hurlbut, sujestionado como Christiancy por la pasion anti-inglesa, creia i decia que
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lo que pasaba a su vista era una conspiracion urdida
por Inglaterra i servida por Chile para abatir la
influencia de la bandera estrellada i desterrar su
comercio de la costa del Pacifico. Todo cuanto sucedia se lo atribuia a Saint John, i 10s notables le esplotaban esa pasion que como todas las suyas era vehemente e inmoderada. Miitntras tanto estos cooperaban
a SLI accion estimulando el caudillaje del interior,
enviando a Chceres, a Arequipa i a Montero nuticias
a cual mas halagadora, para que se decidiesen cuanto
Antes a ayudar a Garcia Calderon, convertido ahora
en emblema-de la integridad territorial. Per0 segun
parece esos caudillos no juzgaban la actitud norte
americana con la misma ciega confianza que ellos.
Abrigaban dudas. No encontraban todavia sufi- "'
cientemente esplicitas las declaraciones. del memorAndum a Lynch i de la contestacion a Piitrola, i
exijian algo mas categbrico para hacer a n camhio
de frente. Querian ver claro, i 10s notables que disponian de Hurlbut obtuvieron de este una declaracion dirijida a ellos, que enviaron a 10s diversos
campamentos de la sierra, i que se public6 en A r e c
quipa.
Deck asi:
aA 10s Notables de Lima.
((A pediment0 de ustedes hago las siguientes declaraciones:
((1.8 Los Estados Unidos de AmCrica e s t h primeramente
en favor de la cesacion de las hostilidades entre Chile i el Per6
i del pronto restablecimiento de la paz.
((2.a Los Estados Unidos son decididamente opuestos a toda
desmembracion del territorio del Per6 escepto con el libre i
pleno consentimiento de esta nacion.
8 3 . a Son de opinion que Chile ha adquirido como un resultado
de la guerra el derecho de indemnizacion por 10s gastos de guerra
i que el Per6 no puede rehusar el pago.

Dudas
lo'

caudillos.

Hurlbut los notables.
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((El gobierno de Chile sabe que estas son las ideas de 10s
Estados Unidos, pero las divisiones que existen en el Per6
paralizan 10s buenos afectos de 10s Estados Unidos i d a n $retesto a Chile pava eludir la accion de iste en confovmidad con
nuestros deseos i para prolongar el estado de guerra i la ocupacion
militar del Per6. Chile dice: ((Nosotrostambien deseamos la paz
pero aqui nadie liai competente para ajustarla)). Esta declaracion es desgraciadamente cierta. Para este estado de cosas el
linico remedio se encuentra en el Per6 mismo. La union bajo
cualquiera que se elija harS desaparecer el pretest0 para Chile i
dar5 a 10s Estados Unidos una ventaja que h a n menester i dE la
cual sabra'n como aprovechar. Ninguna otra cosa salvarii a1 Peru
de la ocupacion indefinida por Chile. El Perli debe salvarse 61
mismo mediante el sacrificio de las ambiciones personales en
aras de la redencion de la Patria.))

SETIEMBRB
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1881.
Lynch supl.lmc
gobierno (le
Garcia Calderon

Este rnanifiesto produjo todo el efecto que buscaba Hurlbut.
Ante la evidencia de sus declaraciones 10s caudillos
se sometieron a1 gohierno de Garcia Calderon.
DetengArnonos aqui un momento, i hagamos una
pausa en 1~ vertijinosa carrera de Hurlbut hAcia la
intervencion, para referir la enQjica medida adoptadn por el jeneral Lynch en contra de Garcia
%alderon. El frio i resueltn jefe crey6 que habia
llegado el casu de concluir con el gobierno de la
Magdalena. Le habia desarmado las tropas, per0 a
su juicio no era lo hastante, porque seguia consyirando, creiindole dificultades, provocando embarazos. Elevario para hacer la paz, favorecido en
ese sentido por Chile, hoi era su enemigo declarado.
Asi raciocinaba Lynch i habiendo consultado a Santiago por telbgrafo di6 un bando el 28 de Setieinbre
prohibieiido el ejercicio de cualquiera autorii?ad estrafia en el territorio de su jurisdiccion. i comunich lo
resuelto por carta a Garcia Calderon para que le
hiciese entrega de las oficinas de su dependencia.
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Tom6 posesion de la Caja fiscal del gobierno fenecido,
i del saldo de su cuenta en 10s bancos. Por escepcion
permiti6 que subsistiesen la? autoridades municipales. GdT-ez protest6 ante Hurlbut con cleclaraciones mui altisonantes, diciendo que Garcia Calderon continuaria siendo gobierno del Per6 miOiitras
contase con la voluntad del pais. Garcia Calderon
corri6 donde 61 a perdirle consejo. No daba paso
alguno sin liacer lo niisnio. El gobierno de la Magdalena se habia trasladado de la casa del Presidente
provisorio a la legacion norte-americana. Estuvlerm
de acuerdo en que no ohedeceria el decreto, que le
llevase 10s papcles a 61, i le aconsej6 que procediese a nombrar uri Vice Presidente, en previsicn
de ser aprehendido, para que su autoridad no quedam adfala; i como en todo divisaba la mano de
Tnglateira culpaba de lo sucedido a1 rninistro de este
pais.
((Octubre 4 de 1881. A1 recibir esta hrden Rfr. Calderon me
consulth, escribia Hurlbut. I con mucha firmeza me dijo que
no la obedeceria. Sin embargo como es mui probable que esta
desobediencia sea seguida de la presion militar, sujeri a Mr.
Calderon la conveniencia de arreglar de modo que'haya un
sucesor que lo reemplace en cas0 que 61 est6 imposibilitado para
0brar.o ciTambien recibi de Mr. Gdlvez el secretario de las Relaciones Esteriores algunos libros, documentos i correspondencia
que 61 considera esenciales, i 10s tendrC en la legacionv. ((Tambien he descubierto que el Ministro britgnico Sir Spencer
Saint John se encierra frecuentemente con Lynch i que tienen
largas conferencias.))

Siempre
Illglaterra'

En efecto, se reixnieron secretamente algunos
congresales en la residencia de Garcia Calderon i
siinulando una resolucion del Congreso, designaron
a1 almiiante Moiittr'ro cnmo su reemplazante en
cas0 de impedimento, cnn el carkcter de Primer
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Vice Presidente, el que conservaria durante la guerra con Chile o hasta que se elijiese un nuevo poder
ejecu tis7 0 ,
Desde su deposicion Garcia Calderon tom6 grandes
proporciones patri6ticas a 10s ojos de 10s intransijentes. Los que ayer lo maldecian ahora lo aplau&an. Hurlbut seguia trabajando con 10s caudillos
paia que se le pleyasen. asegurhdoles que inmediatamente despues su gobierrio llamaria a Chile a1
drden i le impondria condiciones que anularian sus
espect ativas.
El ejkrcito de Ai-equipa que era el niicleo arrnado
mas fuerte de la resistencia a la paz se pronumci6
por Garcia Calderon, i lo mismo hizo la poblacion civil
e2presando que procedian asi en la confianza de la
ii;tervencion de 10s Estados Unidos. El acta dice que
el eikrcito daba ese paso por las seguridsdes que
hahia recibido de Hurlbut de que Garcia Calderon
representaba la causa de la no-cesion de territorios.
((Que el programa del gobierno provisorio establecido en la
capital, confirmado por 10s respetables documentos de la cancilleria norteamericana de 25 de Agosto liltimo (memorAndum
a Lynch) i 11 de Setiembre prdximo pasado (manifiesto a 10s
notables) que conoce ya el pfiblico i en 10s que se da la mas
solemne seguridad de que se estipular5 un tratado que no menoscabe la integridad territorial, etc.s

Sometimiento cte
4Montero a Hurlbut.

Montero que estaba en Cajamarca en calidad de
lugar-teniente de Pihola en 10s departamentos del
norte, ;e rebel6 contra kste desconocihdolo i sometikndose a Hurlbut directamente pur un oficio. A tal
punto estaba arraigada en el Perd la idea que el
director de la politica era Huilhut. En esa comunicacion Montero decia clue la causa de su pronunciamien to o rebelion eran las seguridades otorgadas
por 61 respecto de las coridicivnes de paz.
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((Octubre 23 de 1881. E n vista del jiro favorable, escribia
Montero a Hurlbut, que debido a la eficaz mediacion del gobierno de V. E. han tornado 10s acontecimientos relativos a la
cuestion internacional pendiente entre mi Patria i la Reptlblica
d e Chile, i especialmente de la respuesta declaratoria de 10s
prop6sitos elevados que animan a1 gabinete de Washington,
dada por V. E. a 10s notables de esa capital, he resuelto dirijir
todos mis procedimientos en el sentido de unificacion del pais,
siguiendo a1 efecto el camino demarcado por la Constitucion
d e 1860.0

El oficio contin6a escus5ndose con Hurlbut de
haber estado a1 servicio de Pibrola, como puede
haccrlo un subalterno con su jefe. No le faltaba
razon a Montero. El jefe del Perri en ese momento
era Hurlbut.
CAceres tambieri Iindi6 six vanidad de caudillo
irred uctible a la prepotencia del ministro norteamericaiio. Dcsconoci6 a Pierola, a quien .;ervia.
Su ejcrcito io proclam6 a 61 Jefe Supremo, lo cual
rehus6 sin que pueda acertarse en la esplicacion de
por qn6 hacia. una i otra cosa, guarclai con una
mano el despacho que hacia firmar con la otra. No
decia a quien reconaceria corno autoridad superior,
quedando ese punto en duila, como una inc6gnita
mas en la confusa situacion del Peril. Hurlbut se
dedic6 a destruir esa dltinia dificultad i lo consigui6
segun io vercmos mas adelante.
Pibrola, abandonado por todos sus tenientes
renuncii a. la Dictadura i se retir6 a Lima. dhrnos
dueiios de la situaciono escri bia triunfalmente Hurlbut i tenia razon.
ctAhora parece absolutamente cierto, afiadia, que a lo m h o s
una gran mayoria del Perd apoyar; a1 gobierno de Calderon.
Yo he tomado buena parte, dentro de un camino pacifico, para
Ilegar a este resultado porque estimo como punto de honor
(9)

Cjceres se subleva
~ o n t r aP~Brcla.
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establecer este gobierno sobre bases de apoyo popular; gobierno
reconocido como tal por 10s Estados Unidos i n o reconocido
$or Inglaterra i Francia.n

Irri tacion de

Huribut.

.

Garcia Calderon, de acuerdo con su protesta a
Hurlbut, signid ejerciendo actos de gobierno. Envici
una coniunicacion a1 Cuerpo DiplomAtico anunci6iidole el pronunciamiento de Montero, i Lynch que,
en prevision de eso, tenia una 6rrlen de Santa Maria
de aprehenderlo si tal cosa sucedia, la hizo cumplir
con 41 i su ministro don Manuel Maria GAlvei.,,
Ius que fueron apresados i conducidos a1 Callno, donde 10s aguardaba un vapor con sus fuegos listos para
llevarlos a Chile. ( 5 )
El acto tenia cierta andacia porque se prestaba
a una suposicion de descortesia para 10s Estados
Unidos: pcro el gobierno chileno confiaba que esplicadas sus causas en Washington, se le encontraria
razon de no permitir que en una ciudad enemiga
ocupada por su ejkrcito, un funcionario con la alta
autoridad de Garcia Calderon, viviese en pi6 de
rebeldia contra sus intereses i su politica.
Pero esta esplicacion trariquila no encontr6 asidero
cn Hurlbut que estimd la niedida corn0 la mejor
prueba de que Chile persistia en mantener la anarquia en el Perli para justificar la ocupcion i tamhien coma un golpc, a 61 i a. su pais, Io cual IC:
sirvid para reiterar a su gobierno l a necesidad de
hacer sentir su poder en forma mas enkrjica.
En el oficio en clue eso hacia yrotestaba de que su
colega, de Chile, Kilpatrick, no lo ayudase i que le
manifestase tanta indifei-encia que ni siquiera le
contestaba S’IS cartas.

( 5 ) &anta Maria, Octubre 3 . Prevengo a Lynch que no permita
a Garcia Calderon acto alguno gubernativo, i que si tiene recelo lo
prenda en el acto i rernita a Tacna.))

.
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((Noviembreg de 1881. Estoi estremadamente ansioso, decia,
de una accion definida de parte de 10s Estados Unidos que establecerA 10s limites que no se permitirh a Chile pasar, i siento
profundamente que las noticias de la salud del jeneral Kilpatrick no permitan esperar la menor actuacion de su parte.
Conmigo 61 contin6a mantenikndose en’el mas completo silencio
i augque le escribo todas las semanas nada le envio de que no
est6 perfectamente seguro que pueda ser leido por 10s ministros
chilenos, como lo hacen segun sospecho. No tengo confianza
en la jente que le rodea i me consta que en su estado de salud
no puede prestar atencion a cosa a1guna.v

I

No todo era oficiosidad o carifio de Hurlbut a1 Perfi.
A priiicipios de Octubre cuando la situacion del
Presidente provisorio era mas critica i la politica
iiitervemcionista de Hurlbut se desarrolkba con la
mayor enerjia celebraron en secret0 un convenio
que concedi’a. a 10s Estados Unjdos el derechcl de
establecer en la bahia de Chimbote, la niejor del norte
del Per6, una tistacion carbonifera para sus naves, i
un negocio persohal para 61 que habqia podido ser
Omui cuantioso.
La concesion a 10s Estados Unidos apreciada a
la letra no tenia gran sigiiificado porqrie era revocable por el Per6 con un aiio de aviso, i tampoco no
concedia la esclusividad. El Per6 se reservaba el
derecho de otorgar iguales .venjatas a otras naciones
que pudieran solicit arlas. Per0 es dudoso creel- que
cn la prhctica aquel permiso o favor dado a
una poteiicia tan poderosa i rejida entdnces por la
politica de Nr. Blaine, hubiera tenido la equivalencia
o igualdad para las demas. Per0 no era esto lo mas
grave. Ademas de esa parte destinada a1 p6blico
habia otra secreta i que no se incorpord en el decretu de concesion, a! cual daba todo su significado. El gobierno peruano tenia en construccion una

contrato sobre
Chimbote.
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linea &rea de Chimbote a un mineral de carbon
situado en el interior. Habia gastado en 61 nueve
millones de pesos de oro, i se calculabrt que terminarlo costaria di?z millones mas de ignal nioneda.
Garcia Calderon concedi6 a. Hurlbut, $vrsonalmeizte,
las minas i el ferrocarril para que las traspasase a
una conipafiiia noTte-americana que se encargaria de
concluirlo, e n cambio de un millon de pesos i otro
millon de fondos pilblicos que podian adquirirse en
plaza a vi1 precio, o lo que es lo mismo por poco
Inas de un millon de d6llars Hurlbut adquiria
cimbas concesiones, i el derecho de esplotar sin
grav4nien la via por 25 aiios. A1 fin de este tiempo
el gobierno peruano podia recuperar el ferrocarril
pagando su costo o renovar el contrato por otro
perirdo igual. En este cas0 la Compaiiia norteainericana le pagaria como arriendo ka cuarta
parte de la utilidad liquida. Este convenio como lo
diri! mui pronto fui! rechazado por Blaine. Lleg6 en
monientos criticos para 61, cuando la opinion p6blica
de su pais habia descubierto sus planes i pronunciBdose con la mas violenta enerjia contra su politica,
lo que no impide que el pensamiento de Garcia
Calderon i de Hurlbut quede patentizado en ~ S O S
documentos.
La estacioii carbonifera de Chimbote con su
ferrocarril i las minas era una organizacion comercial
i politica tan fuerte que destruia las dos limitaciones
del eontrato redactado para el yitblico, porque de
hecho era la esclusividad i porque el tiempo de un
afio pasaba a ser nominal, desde que el dueiio i
acan-eador del ferrocarril gozaba de un plazo niinimo
de veinticinco afios. I como la concesion del ferro-.
carril era personal para Hurlbut este obtendria una
fuerte utilidad traspas6ndosel;l a la Compafiia que
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se formase sin o con la intervencion de su gobierno.
Se hicieron como lo he dicho dos contratos. E n el
uno no aparecia nada de anormal: la sustancia estaba
en el otro. Garcia Calderon podia, como lo hizo con
Santa Maria, mostrarle el convenio destinado a1
pilblico para persuadirlo que no tenia importancia
alguna, pero tuvo buen cuidado de no revelarle
que habia otro, que se ensamblaba con ese i que lo
completaba.
En Lima se susurr6 algo de esto, i llegcj a oidos de
las legaciones europeas que se sintieron alarmadas i
a1 Cuartel Jeneral i a la legacion chilena, abultado,
como todo lo que se envuelve en el misterio. Los
enemigos de Garcia Calderon aumentaban sus proporciones i 10s corrillos i cables se ocuparon mucho
del proyecto. (6)
Hurlbut, lo repito, err6 el golpe por la inesperada
resolucion de Blaine, i luego despues su amigo i
(6) El protocolo de Chimbote se encuentra en Ahumada Moreno
torno 6.0 pAj. 272 i 319. HB aqui esos contratos segun la correspondencia oficial de Hurlbut:
((Octubre 5. Acabo de terminar una convencion celebrada con el
gobierno de Garcia Calderon el 20 de Setiembre para la cesion a 10s
Estados Unidos de una estacion naval i carbonifera en Chimbote.
Las concesiones indicadas en el protocolo no son tan fuertes como
yo hubiera querido obtener per0 es lo h i c o que puede conceder el
Presidente solo, sin la aprobacion del Congreso. Miro en ellas, en la
posicion relativa de Bmbos paises como algo que nos da, si es aceptada
por Ud., un valiosisimo pi6 a tierra que en adelante puede hacerse
mas esclusivo en materia de jurisdiccion. Las leyes peruanas no
ofrecen duda que la medida del presidente Calderon es eficiente en
esta trasferencia de derechos i si fuere elejido regularmente Presidente, mirando para lo futuro, puedo ver muchas ventajas en esta
concesion. La bahia de Chirnbote es la mejor de la costa del Pacific0
i las minas de carbon del interior a donde se llega por un ferrocarril
en construccion, suministran Amplias cantidades, de buena calidad,
en cantidad inagotable i a bajos precios. El protocolo i la aprobacion
del mismo por el Presidente Calderon se incluyen en este despacho.

~ascontratos
para mostrar uno
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favorecedor, Garcia Calderon, iba en viaje a Chile,
como ya lo he dicho, en calidad de prisionero.
~i tablero pol(El tablero politico del Per6 se iba despejando.
tico se despcja. Garcia Calderon estaba ausente. Pikrola renunciado
o mas bien destituido, se asil6 en Lima con conocimiento del Cuartel Jeneral. Aqui tuvo entrevistas
misteriosas con Lynch i con don Jovino Novoa que
venia llegando de Chile. El viaje de Novoa coincidia
con una peticion de Lynch a1 Presidente de que le
enviara un funcionario de elevada categoria que
pudiese ayudarle en sus abrumadoras tareas, porque
no s610 tenia que ocuparse del ejkrcito sino de Ins
ministros diplom%ticos i especialmente de Hurlbut
que le suscitaba cuestiones a diario. Per0 ocurrib
la cointidencia de que Antes de recibir esa peticion

L

No tengo tiempo de detallar este asunto por este vapor, per0 10
hare por el pr6ximo.
NEGOCIACIONES
PA-RA LA CONSTRUCCION DE UN FERROCARRIL.
((He concluido tambikn a mi propio riesgo con el Presidente Calderon un arreglo por el cual la linea inconclusa del ferrocarril serA
trasferida por el gobierno a mi como intermediario o depositario,
para trasferirlo a una compafiia americana que 10 complete, concluya
i esplote. Por este medio es fAcil limitar a esta compafiia en el precio
que debe cobrar a 10s Estados Unidos por el carbon, que pienso que
en ningun caso exceda de cinco pesos por tonelada, lo cual todavia
deja un ancho mkrjen. Las espectativas de tal compaiiia son mui
halagadoras i el territorio que va a ser dcsarrollado con el ferrocarril
es rico en minas de metales i en agricultura. Esta consecion comprenderj la parte concluida i la que aun est&incompleta en que el
gobierno ya ha gastado 9 millones i toda la obra puede terminarse
con IO millones.
aLas condiciones principales son el pago a1 gobierno del Perd de
un millon de pesos en dinero i otra suma igual en obligaciones para
sanear todos 10s gravjmenes, por las cuales sumas ceden el derecho
claro de construir i esplotar la obra por 25 aiios despues que se concluya sin tener que pagar renta ni nada a cuenta. AI fin de este
periodo el gobierno peruano tiene opcion a comprar la obra pagando
su valor a la compafiia o dejandola esta por 25 afios mas en cambio
del 25% de 10s productos 1iquidos.s
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Santa Maria habia pensado en lo mismo i habia
solicitado de Altamirano -i de Novoa que fuesen en
esa calidad a Lima. Est0 ocurria en la 6poca en que se
derrumbaba la autoridad de Pi6rola.
Pi6rola fujitivo i oculto vi6, lo repito, a Lynch i
a Novoa.
Con Novoa no se esplay6. Con Lynch fu6 mas
franco. El carActer del jeneral era mas espansivo
que el del ministro i 10s ligaba una amistad a n t i p a
contraida en Valparaiso cuando Pi6rola estaba desterrado, i Lynch dejado de la mano, como cosa infitil,
en un puesto subalterno. Pikrola ofreci6 hacer la
contra revolucion en el ej6rcito de CAceres, mostrando
cartas de algunos oficiales que se le ofrecian, si Chile
se allanaba a tratar con 61 sin cesion de territorio.
Como su proposicion no fuera aceptada se embarc6
en el Callao para el estranjero. (7)
--__
( 7 ) Las entrevistas de PiCrola con Novoa i Lynch tuvieron lugar
el 6 de Diciembre en Lima, de noche, en casas particulares. La dc
Lynch fuC en la de don Juan Aliaga. No conozco la version de Lynch
sin0 por referencias.
La cle Novoa contada por 61 a Santa Maria es esta: aDiciembre 7
d e 1881. Anoche tuve una larga entrevista con Pi6rola. Fui a1 punto
convenido i nos encontramos puntualmente a la hora de la cita.
Larga conversacion acerca del estado del per^ i de su disolucion;
tristisimo juicio sobre sus paisanos; anatemas contra la conducta
d e 10s civilistas en sus relaciones con Hurlbut fu6 la primera parte
de la conferencia, en la que hasta ese momento apenas me tocaba el
papel de oyenteo. ePiensa HCrola que puede fLcilmente reaccionar
I que sobre todo las fuerzas de CBceres, de cuyos jefes tiene correspondencia alzarian el grito a la voz de 61. iPero a que entraria yo
me decia a operar un cambio sino se puede mediante una solucion
llegar a resultado prictico? Sigui6 discurriendo en este terreno
largamente i pude irle estrechando hasta declararme que la solucion
pcndia d c nosotros, puesto que el Per6 vencido tenia que aceptar
la lei del vencedor que 61 no conocia. Le repliqu6: iC6mo? ;No conoce
Ud. Ias conferencias de Arica? ;No comprende Ud. que despues
nuestras glorias i nuestros sacrificios nos han dado derecho para
afirmar las bases de ent6nces, i para ir a otros puntos que no es del

Pierola ve a
Lynch i a ~ o v o a
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vi6 a don Josh Francisco Vergara
primer gabinete de Santa. Maria i
solicit6 una entrevista del Presidente la que le fui:
concedida. En ella Santa Maria le reiter6 su resolucion de no suscribir un Tratado que no incluyera
la cesion de territorio ((cualquiera qzde fuese la f o m a
que se escojitase para esta cesiono. Santa Maria prescindi6 siempre de la forma. Que la cesion se hiciera
recurriendo a una ficcion no le importaba con tal
que prActicamente se cumpliera; idea que predomin6
en su espiritu tuando se discutia el Tratado de
Ancon. (8)

Garcia ~ a ~ d e r o n Garcia Calderon
visita a
que era el jefe del
Maria.

--_--

cas0 ahora discutir? Puede pues Ud. sin que yo se lo diga no sospechar, sino juzgar que es aquello a que tenemos derecho. Ah! me
respondi6, per0 la cesion de territorio no es solucion. Es apenas un
medio de salvar la dificultad ficticiamente puesto que ello obligaria
a la paz armada i a1 acecho constante.
(Xuestra conferencia se prolong6 hasta las 11 de la noche, encart h d o m e como era natural i manifestAndole que habia entendido
que la entrevista pedida llevaba en mira algun prop6sito fitil i prActico.
tPero que quiere Ud.? me aiiadia.
((Yo nada! es Ud. quien debe espresarme lo que busca en esta
conferencia.
aPero, ti si yo fuera gobierno podriamos tratar?
((Nosotros, le respondi, trataremos con el que se presente como
gobierno que por sus elementos i el apoyo con que cuente pueda
estimarse como el representante del P e r k Nos tocaria apreciar sus
condiciones. Cumplidas estas, la paz que es la solucion de toda
guerra seria el tkrmino natural, per0 la paz tal como cumple a Chile
despues de 10s sacrificios hechos i de las glorias alcanzadas. Seria
odioso i no tendria tiempo, que te siguicra contando la mucha palabreria empleada.,
(8) (&anta Maria a Altamirano. Noviembre 29 de 1881. Ayer me
fuC presentado Garcia Calderon acompaiiado de Gilvez. Tuvimos una
conferencia de dos horas dura i amarga para 61. Debi6 salir convencido
que ni jugaria con nosotros, ni nos intimidaria con Estados Unidos,
ni habria paz sin cesion territorial, cualquiera que fuese la forma que
se escojztase $ara esta cesion. Seria largo referir todos 10s detallcs de
la coxlferencia que aun no he redactado. BAstele saber: 1.0 que me
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La actividad diplomiitica del segundo semestre
de 1881 no habia concluido. El period0 iiljido iba
a empezar con caracteres mas graves, pues la prision
de Garcia Calderon habia repercutido fuertemente
como una ofensa en el gabinete de Washington, i
ahora se proponia tomar 61 en manos la direccion
jur6 no haber pacto alguno de cesion a 10s Estados Unidos pues 10
que habia era un protocolo por el cual se concedia a estos tener una
estacion en Chimbote para dep6sito de carbon, revocable a voluntad
del Gobierno que podia hacer igual concesion a otros Estados. A
este respecto le manifest6 que aun asintiendo a cuanto me aseguraba
siempre resultaba que hoi, i no aycr, se les habia ocurrido hacer
esta gracia a 10s Estados Unidos sin advertir que anhelando interesarlos contra nosotros, resultaria en hltimo tCrmino que se 10s tragarian a ellos, alarmarian a l a America, i respetarian a Chile, pueblo
laborioso i organizado de la AmBrica del Sur. Garcia Calderon se
confundi6 i no se cansaba de darme seguridades de lo que decia
prometiCndome pedir una copia del protorolo para presentirmela:
2 . 0 Que no habrzi quien firme tratado con cesion territorial porque
tal tratado seria elemento de perturbacion interna i de humillacion
para el Per6 a quien se le impediria tener buques. 3.0 Que tenian
plata para pagar en el acto o en breve tienipo saliendo garante del
pago 10s Estados Unidos u otra nacion. Sobre este punto discurrimos
largamente, tomando yo a veces un calor mas que regular.
((Ledemostre que con tratado o sin tratado siempre 10s devorarian
las revoluciones i que si el Tratado podia servir de pretest0 para
una revolucion no serviria para dos: que l a humillacion que temian
se la habian decretado ellos mismos desde que nos habian provocado
a una guerra temeraria i habian conspirado contra nosotros en secreto.
Que el desarme liubiera o no tratado era el castigo de la deslealtad de sus procedimientos. Que no tenian un centavo para pagar el
precio de nuestras indemnizaciones que eran no solo el precio de
nuestra sangre sino el precio de 10s perjuicios orijinados a nuestros
nacionales, tratados con inusitada crueldad por 10s peruanos. Que
tampoco creia que 10s Estados Unidos garantiesen el pago de la
gruesisima suma de millones que se nos adeudaba, porque ningun
pueblo, escepto Chile, cometia la mentecatez de comprometer sus
rentas por otro sin un aliciente mui poderoso, pues nosotros cuando
la guerra de Espaiia (en 1865) habiamos ofrecido sinceramente pagar
por el Per6 si era cierto que la guerra tenia orijen en 10s cobros que
Espafia hacia a Bste. I que si 10s Estados Unidos realmente se constituian fiadores del Per6 era de temer alguna confabulacion urdida

,
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de la politica del Pacific0 que habia estado en las de
Hurlbut. A1 final de Noviembre Kilpatrick recibi6:
un telegrama de su Cancilleria que comunic6 en
reserva a1 Presidente Santa Maria el cual decia asi:
((Noviembre 25 de 1881. Estados Unidos no comprenden
la supresion del gobierno de Calderon i su prision. Un enviado
especial sale de Washington para Chile inmediatamente. El
Presidente espera que no se innovark i se esperark su 1legada.e

I a1 mismo tiempo Blaine despach6 este otro
telegrama a Hurlbut.
cNoviembre 26 de 1881. Un enviado estraordinario sale de
Washington para el Perli inmediatamente. Continue el reconocimiento del gobierno de Calderon.,)
Hai
nnvedades!

Santa Maria profundamente alarmado telegrafi6
a Altamirano i a Novoa estas solas palabras: ((Hay
novedades!)) No podia decirles mas. Estaba en el
momento mas critico, per0 debia guardar el secret0
que le habia prometido a Kilpatrick.
I en carta particular les revelaba sus inquietudes.
((Noviembre 29 de 1881. Escrita esta carta, le decia a Altamirano, en casa, llego a la Moneda i me encuentro con el telegrama adjunto cuya gravedad podrAn ustedes apreciar. Cambia la situacion i toma un car5cter grave. Lo estraiio es que
Martinez no haya telegrafiado en sentido’ alguno. No debe
saber nadao. ((Nos ponemos en guardia como deben ponerse
ustedes para recibir i esperar el mensajero. Debemos esperarlo
de un vapor a otro. Asi se esplica la conducta de Hurlbut!))

El mensajero anunciado era Mr. William H. Trescott que venia a Chile en compafiia de Mr. Walker
Blaine, hijo del Secretario de Estado.
__en contra nuestra, per0 confabulacion que daria por resultado la
segura pCrdida del P e r k
((En res6men Garcia Calderon que reiteraba no haber querido
escaparse para venir a Chile a hablar de paz se retir6 mohino i notificado de que no hai paz sin TarapacA, i de que nuestra ocupacion se
eternizara tanto cuanto eternicen la resistencia con la cual conspiran
eIIos mismos contra la Patria, mas que nosotros contra ella.,
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El que no se alarm6 fuk Lynch. Envi6 un buque
de guerra a: cargo del capitan de navio don Jorge
Montt a tomar posesion de Chimbote con un piquete
de cien hombres de desembarco, para cerrar la puerta
de las intrigas que fermentaban en las cabezas de
10s politicos peruanos.

V.
E n Estados Unidos habia ocurrido una gran
Muere
novedad trastornadora de las combinaciones de Mister
Blaine.
El Presidente Garfield fui: herido de un balazo
que le caus6 la muerte, por un loco semi mistico,
llamado Guiteau. Falleci6 a mediados de Setiembre .
i se suponia que el cambio del Presidente importara
el de Blaine.
La opinion p6blica habia mirado con indiferencia
la cuestion del Pacifico hasta que Hurlbut se embarc6
para el Perk Desde ent6nces se nota alguna ajitacion de prensa, a la cual no eran estrafios 10s interesados en 10s negocios del Per6 para preparar la
opinion en favor de la nueva politica que deseaban
desarrollar en Lima. Los diarios que tomaron la delantera en esa actitud fueron The Tribune 6rgano de
Blaine i el World que pertenecia a un hermano de
Hurlbut. Entonces se empieza a decir que la guerra
del Pacifico requiere solucion inmediata: que 10s La prensa norteEstados Unidos no pueden ser indiferentes a lo que americana
la
guerra del Pacialli ocurre: que Chile abusa de su victoria mantefica
niendo bajo su planta a1 Per6, desorganizado, sin
fuerzas de reaccion para formar gobierno. Poor Perh!
era una frase que se repetia mucho, porque sus defensores hacian en su favor la propaganda lacrimosa
i

I40

-

Dudas de don

Mar*inez.
’

GUERRA DEL PAC~FICO

del desgraciado que exibe sus miserias para despertar la compasion pllxblica. Con estas excitaciones
el pueblo Yankee sacudia su indiferencia por 10s
sucesos del sur, de este continente, i empez6 a preocuparse de la larga guerra de las costas del Pacifico.
Llam6 su atencion primer0 el memortindum de Hurlbut a Lynch que tuvo Amplia publicidad universal;
despues la nota injuriosa a la Secretaria de Pikrola,
i en seguida la prision i embarque de Garcia Calderon.
Los ajentes del Perllx i de Bolivia recargaban con
colores subidos el carticter de esta medida presenttindola como un ultraje a la dignidad del pueblo norteamericano.
El ministro chileno en Washington vivia pendiente
de estas manifestaciones de la opinion, i las seguia
cuidadosamente, alarmado ya, per0 siempre confiado en la accion oficial, porque no habia descubierto nada en Blaine que le hiciera dudar de su
lealtad. El engaiio de que se le hizo victima a prop6sito del reconocimiento de Elmore lo ignoraba,
porque no se habian publicado todavia 10s papeles
de Estado en que est& la comprobacion. Es cierto
que habia ojos avizores que le advertian que no
confiara en Blaine. Cuidado con 61, le escribian. Es
amigo de las aventuras bulliciosas, es un politico
con cascabeles que busca en el ruido la celebridad.
No tiene lealtad con nadie ni le guarda fe a nadie.
Estas opiniones se las escribian a Martinez ciudadanos norte-americanos, interiorizados en su vida
politica, i hombres de autoridad moral. Per0 nuestro ministro no podia creerlo. Recordaba las bondades del secretario de Estado i no encontraba en
ninguna parte la justificacion de esas sospechas.
Sin embargo, lo repito, vijilaba, per0 con vijilancia
bondadosa, creyendo en la paz, casi en la paz a todo
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trance. Lo 6nico que le preocupaba era que desfilara
por 10s ojos del pueblo americano una suma tan
deslumbrante de millones, que el p6blico que no
penetraba el aspect0 legal, debia considerar como
cosa &ria desde que tenia el patrocinio de su cancilleria. Est0 si que es grave, se decia Martinez, porque
este es el pais del dollar i aqui el dinero tiene una
influencia enorme.
I ese gran interes eran las ramificaciones de la
Peruvian i del Cr6dito Industrial que se infiltraban
por las grietas populares, levantando esperanzas
i apetitos.
Esta era la situacion de espiritu de don Marcia1
Martinez, que revela su correspondencia: confianza
en el fondo, mezclada con algun temor fomentado
por la pertinacia de esas advertencias sobre el carActer de Blaine que 61 no habia penetrado.
En esa 6poca (Setiembre 4 de 1881)recibid &den ouejasde
de Balmaceda de observar ante la Cancilleria norteamericana 10s procedimientos de Hurlbut, principalmente su discurso de recepcion i el memorhdum a
Lynch, 6nicas piezas emanadas de 61 hasta entonces,
per0 mi6ntras este oficio iba en viaje ocurri6 la
supresion del gobierno de Garcia Calderon (no de su
prision todavia); la que fui: comunicada por tel6grafo a Washington.
Balmaceda al dar este paso queria obtener de la
Casa Blanca una declaracion tranquilizadora que
restableciera en Chile la confianza en su imparcialidad, e hiciese que en el Perti se abandonasen las
falsas esperaneas que alejaban la celebracion de la
paz. Con este motivo Martinez celebrd con Blaine
una conferencia mui interesante en Octubre de 1881.
Este le habl6 de lo ocurrido en Lima dici6ndole que si 10s Estados Unidos habian reconocido

;z;t,
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oCTUBRE
DE 1881 a Garcia Calderon como Presidente provisorio era
Conferencia de
Martinez con

por servir 10s intereses de Chile i 10s de la paz, i que
ahora, en presencia de lo sucedido, qiiedaban en una
falsa situacion, i todavia que Lynch no habia tenido
la cortesia de avisArselo pritviamente o a 61 o a su
legacion en Lima. Como Martinez formulara ios
cargos indicados por su gobierno, Blaine le pregunt6:
2Pide Chile el retiro de Hurlbut? Aquel le observ6
que su reclamo no llegaba tan litjos: que eso lo entregaba su gobierno a su prudencia. Martinez quiso
arrancar a Blaine una declaracion tranquilizadora,
ptiblica, o a1 menos la protocolizacion de la conferencia, a lo cual Blaine se opuso diciendo que bastaba
para sus fines que conociera la copia de las instrucciones de Hurlbut, i a1 efecto llam6 a un oficial de
secretaria dicihdole que trajera esas instrucciones.
agreggndole; Zas primeras! Las segundas eran aquel
oficio en que le ordenaba estudiar ,la reclamacion
Cochet i patrocinar la de Landreau. Blaine le manifest6 que era imprescindible que la guerra concluyera
cuanto Antes, porque la situacion actual era llena
de peligros para todos, incluso para Chile; que no
habria en el Perti quien suscribiese un Tratado con
cesion de territorio, i que persistiendo en las condiciones que Chile imponia no quedgba mas alternativa que, o formar en el Perti un gobierno con suficiente fuerza moral que aceptase las exijencias de
Chile, o la ocupacion del pais sin titrmino. No tengo
autoridad le dijo para dar consejos a un pueblo
independiente pero 10s Estados Unidos des6an que
este problema se resuelva.
Mui pocos dias despues de celebrada esta conferencia lleg6 a Washington un telegrama de Hurlbut
anunciando la prision de Garcia Calderon. Toda la
prensa lo coment6 i 10s ajentes de 10s paises aliados,
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Elmore i Cabrera, llenaron sus columnas hablando
de la ofensa inferida a 10s Estados 'Unidos i de la
necesidad de una reparacion. La medida hizo impresion en el p6blico.
Tengo que hablar de la prensa porque desempefi6
un -~
papel mui importante en el final del Ministerio LO^ defensores de
Blaine. No podia menos de ser asi en un pais de ~ ~ : p e ~ ~ V
opinion como 10s Estados Unidos. Todos 10s diarios
hablaban de Chile. Cada uno interpretaba lo sucedido a su manera, per0 la gran mayoria se pronuncid
contra Blaine. Luego sali6 a la palestra de la discusion la Peruvian. Los comentarios brotaron de todas
partes, ante la enormidad del fraude, i la prensa
culp6 a Blaine de ser uno de 10s interesados. Los
ajentes del Per6 movian todas sus influencias, per0
se encontraban con la enkrjica resistencia de 10s
amigos de Chile, a cuya cabeza estaba el ministro
Martinez i mui especialmente el c6nsul chileno en
Boston, Mr. Horace Fisher, un gran escritor, capaz Mr.Horace Fisher.
de debatir con brillo cualquier tema de derecho
p6blico, que fuit el mas h5bil i arrogante paladin del
derecho de Chile. Igual actitud asumi6 el c6nsul
chileno en Filadelfia otro norte-americano como
Fisher, Mr. Edward Shiphen.
La legacion se impuso un gran trabajo para ilustrar
la opinion p6blica i escribi6 folletos sobre la cuestion.
Ocurre en el final de ese aiio algo a que no encuenRecoJiendo
el globe.
tro esplicacion. Blaine se pus0 a recojer con una
actividad febril el hilo del globo intervencionista
que habia . encumbrado tan alto. Desautoriz6 a
Hurlbut, le orden6 abandonar a1 Crkdito Industrial
i la Peruvian: anul6 el protocolo de Chimbote: le
reprob6 su carta injuriosa a la secretaria de PiQola.
Es cierto que Shipherd, el de la Peruvian, asegur6
ante la Comision parlamentaria que en el oficio de
I

.
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desautorizacion de Hurlbut, Blaine habia escrito a1
mhrjen con Epiz Go my Steve! (Adelante mi EstBvan!
-nombre de Hurlbut) i que esa pieza estaba en
poder del hermano de Hurlbut, lo cual este ne@.
El testimonio de Shipherd no es suficiente para
aceptar el cargo. I junto con improbar a Hurlbut
hizo lo mismo con Kilpatrick dicihdole: no debisteis
desautorizar a vuestro colega de Lima, no erais su
jefe. Si Chile tenia algun reclamo contra 61 debi6
formularlo en Washington. Kilpatrick no alcanz6
a recibir este oficio. A su llegada habia fallecido. El
lenguaje de Blaine en estos documentos es irreprochable. Reprobando lo del ferrocarril de Chimbote
enrostra a su amigo Hurlbut la impropiedad de que
un ministro norte-americano aparezca haciendo
negocios personales derivados de su representacion
p6blica. Blaine borr6 de una plumada toda su
politica anterior m h o s en un punto esencial: en el
de Landreau! Sigui6 patrocinando ese reclamo de
300 millones de dollars, en forma mas grave que Antes
porque le recomend6 a Trescot en sus instrucciones que procurara que la reclarnacion se presentase
a un tribunal peruano, i que si &e la aceptaba se
estableceria en el Tratado como obligacion preferente a la indemnizacion de Chile en cas0 de haber
anexion de territorio. Sobre este punto no transiji6.
Como consecuencia de todo lo que he referido
Blaine decidi6 enviar a Chile i a1 Perfi a un consejero
de su ministerio perfectamente impuesto de su politica i su colaborador en ella Mr. Trescot i a su propio
hijo, que debia ser carta viva para Hurlbut i esplicarle
lo que no podia hacer por oficio. Rode6 su partida
del mayor misterio. Se embarcaron solos por un mueIle i enviaron su equipaje por otro (Diciembre 2). Segun le aseguraron a Martinez nadie mas que Elmore
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10s acornpa56 hasta el embarcadero. Orden6 por cable que un buque de guerra de estacion en el Callao
fuese a encontrarlos a Panam&. Avis6 la partida de
10s emisarios a Hurlbut i a Kilpatrick. Se recordarg
que el gobierno de Chile lo sup0 por 6ste, i que Santa
Maria se estrafiaba de no tener aviso de Martinez.
La causa de esta omision fui, que 10s viajeros se
ocultaron de 61, y no tuvo noticia de su partida sin0
por la prensa a1 dia subsiguiente.
((Yo habia estado, escribia Martinez dos dias antes con Mr.
Blaine i no me habia dicho una palabra de este asunto. En la
noche anterior habia encontrado a Mr. Walker Blaine en una
tertulia, i me pareci6 que habia evitado entrar en conversacion
conmigo, porque se retir6 luego que lo salud6.o

E n el acto nuestro ministro fu6 a la secretaria de
Estado a inquirir el objeto de esa estrafia mision.
Vi6 a Hitt el primer asistente del departamento.
((Me asegur6 comunicaba aquel, enfgticamente, que la mision
no tenia nada de desfavorable a Chile i aun a1 contrario, agregd
sin completar la frase. Dijo que ellos conocian el verdadero
estado de las cosas per0 que querian que un hombre de la
esperiencia de Mr. Trescot diese informes recojidos en 10s
sitios mismos sobre 10s puntos capitales que habia que examinar
para adoptar una politica ulterior. Que esa politica no seria
nunca contraria a Chile.))

Con esas seguridades Martinez envi6 a Santiago
el siguiente telegrama:
c(Dos comisionados americanos Trescot i Blaine hijo van a
estudiar 10s asuntos del Pacifico. Han salido reservadamente.
Van primer0 a Chile. TratarAn de poner en armonia a Hurlbut
i a Kilpatrick. No hai hostilidad para nosotros.))

Blaine a quien vi6 poco despues le confirm6 lo
aseverado por el primer asistente dicihdole: das
(10)

146

I,,djgn&n

Martinez.

de

GUERRA DEL PAC~FICO

instrucciones e s t h cdncebidas en el sentido mas
amistoso. para Chile.))
Cuando se publicaron 10s papeles de Estado sobre
la guerra del Pacific0 i don Marcia1 Martinez pudo
imponerse de las instrucciones de Trescot no pudo
dominar su indignacion contra Blaine.
((Esta conducta decia es la que hoi me hace calificar duramente a1 ex-secretario de Estado. Pertenece a1 n6mero de esos
hombres que juegan siempre con una carta oculta: que guardan
un documento en el misterio: que hacen alarde de una franqueza falsa i que merecen por tanto el dictado de pkrfidos.,

En Chile hub0 tranquilidad m i h t r a s la intervencion fu6 solo de Hurlbut. El pais confiaba en la
justicia del pueblo norte-americano i el gobierno
participaba de esta opinion.
&anta Maria a Novoa, Noviembre 1.0 de 1881. La intervencion americana es un suefio. No faltan especuladores yankees que quisieran comprometer a su gobierno en una aventura, per0 el pueblo americano es demasiado sensato para
permitir que se comprometa su tranquilidad en obsequio d e
una causa que no es suya.))

Algunos dias despues le escribia de nuevo a Novoa:
((Nuestrasituacion en el esterior es satisfactoria i si no fueran
las bellaquerias del ministro americano mucho se habria de;pejado la atmdsfera en Lima. Partan ustedes del supuesto que
por mas que hagan 10s especuladores el gobierno americano
no ejercerk ningun acto de violencia o de fuerza. Cuando mas
si llegare a hacer algo nos significaria el deseo de que la cuestion
terminase de tal o cual manera)). ccOiyemos las palabras amistosas de todo el mundo per0 no sesgareinos de lo que es el precio
de la sangre de nuestros soldadoss. cNosotros seremos prudentes
per0 no d6biles.b

Cuando Kilpatrick comunic6 el telegrama de
Blaine anunciando el viaje de 10s comisionados el.
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cual contenia aquella recomendacion que era casi
una &den de que Chile no hiciera nada entretanto,
el gobierno comprendi6 que algo grave se preparaba.
Mision
Algunos norte-americanos de importancia resig a n ad
dentes en Chile se acercaron a1 Presidente i le acon- de Io.~ ~Estados
sejaron que enviase a 10s Estados Unidos una miUnldos.
sion de propaganda que interesase a la opinion
pljblica en la cuestion, la cual designaba Saiita
Maria de {(mision ante el pueblo norte-americano)).
Su papel seria instruir a 10s hombres de prensa de
lo que realmente ocurria en el Per6 i organizar mitins i conferencias. Fueron designados para eso don
Joaquin Godoi i don Abelardo Nufiez. Este habia
servido el mismo cargo en 10s Estados Unidos en
1879. El jefe de ella era Godoi. Ya en esa 6poca
el gobierno pensaba trasladar a don Marcia1 Martinez a Inglaterra, i Godoi sali6 de Chile sabiendo
que niui pronto reemplazaria a aquel en la legacion de Washington i entonces quedaria Nufiez
como jefe de la propaganda. I junto con adoptar
estas medidas Santa Maria tom6 la fria resolucion
de hacer perecer el pais gntes que suscribir la supresion de 10s resultados de la gran campafia en
que habia cornprometido su poblacion, sus recursos i
su existencia.
Per0 nada de est0 fui: necesario porque una reaccion del sentimiento honrado de la democracia
norte-americana volc6 10s planes i especulaciones
que se fundaban en su abstencion. El pueblo norteamericano no habia intervenido en la cuestion del
Pacific0 porque no sabia lo que sucedia. Cuando lo
sup0 tom6 con vigorosa mano el timon de su politica,
i la especulacion sucumbi6 aplastada por las protestas de la indignacion p6blica.

a
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A mediados de Diciembre el Presidente Arthur
sucesor de Garfield cambi6 su gabinete. i Blaine fu6
Caida de Blaine.
reemplazado por un ex-senador de Nueva Jersey,
Mr. Frederick T. Frelinghuysen hombre proho i
digno.
Estos fueron 10s preliminares de la mision confiada a Trescot i a Blaine hijo. Mas adelante me
ocupar6 de ella con la estension que le corresponde
en una obra como esta. Blaine padre cay6 estrepitosamente. La casa se le vino encima, decia Martinez i pudo agregar del iirbol caido todos hacen
l e k La prensa se ceb6 con crueldad contra 61. Era
un candidato republican0 posible a la Presidencia,
i sus. adversarios aprovechaban la ocasion que les
presentaba su inesplicable conducta en 10s sucesos
del Per6 para censurarlo, sospecharlo, i hasta calumniarlo. La discusion de su conducta pas6 de la prensa
a1 Congreso. Se nombr6 una comision parlamentaria
Comision
parlamcntaria.
para investigar lo sucedido, la cual no sac6 nada en
limpio. Falt6 el testimonio de Hurlbut que era
indispensable el cual no pudo darlo, porque, como
ya lo he dicho, cuando se preparaba a regresar a su
pais se rnuri6 en Lima. Hurlbut se llev6 a1 otro
mundo el secret0 de este embrollo indescifrable. La
conducta de Blaine es contradictoria. No se comprende a qui, obedece su brusco cambio cuando
desautoriza a Hurlbut acto por acto. Ese retroceso
es un abisrno oscuro donde no alcanza a penetrar
la vista del que se esfuerza por inspirarse Gnicamente
en la verdad.
El camino porque habia entrado no tenia mas
salida que la intervencion. Fomentando la resistencia de 10s peruanos con espectativas de prestarles
su poderoso apoyo, la paz se hacia imposible, porque
ni ellos la suscribirian con cesion de territorio, ni
DICIEMBRE
DE
1881.
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Chile la aceptaria sin esa condicion. Bast6 que esas
esperanzas fallaran, para que ella se formalizara,
pero pasarj todavia mucho tiempo Antes de que
el Per6 se convenza de que no puede confiar en el
ausilio estrafio.
Desde la entrada de Frelinghuysen a1 gobierno
se modific6 la politica.de la Casa Blanca.
Un empleado superior de la secretaria de Estado
Mister
llamado Mr. Bancroft Davis, sobrino del ilustre histoBancroft Davis.
riador Bancroft, que siempre habia mirado con
desagrado la orientacion de Blaine, parece haber ’
tenido mucha influencia en ese cambio. Era Bancroft
Davis una opinion escuchada en el gobierno i entre
10s diplomAticos. En la correspondencia de nuestra
Legacion en Washington encuentro esta referencia
a 61:
dlartinez, Junio 21 de 1581. Como he tenido ocasion de
dccirlo varias veces a Ud. 3lr. Bancroft Davis es el verdadero
director de la politica del departamento de Estado. Asi lo
palparnos todos 10s que tenenios que habkrnoslas con ese Departamento i lo repite diariamente la prensa.))

Dos dias despues de la sustitucion de Blaine el
anciano historiador encontr6 a nuestro ministro en
una fiesta social i le desliz6 a1 oido estas palabras r o d o concluird
que en ese momento tenian un sentido misterioso: C O ~ ZfeJicidudl
oLas cosas tomavhiz otvo ~unzboi todo concluirh PYOIZto i con felicidad.})
Blaine qued6 eliminado de la escena politica i
Hurlbut privado de su apoyo,
Concediendo a la naturaleza agresiva de &e i a
su espiritu de combate todo lo que se quiera, parece
imposible que se hubiera lanzado tan litjos en la
intervencion si no se hubiera considerado apoyado
en 10s Estados Unidos por seguridades que solo 61
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podia conocer i valorar. Debib sentirse fuerte cuando
saliendo del radio de su mision pretendia embarcar
en su politica a Kilpatrick i a la Repiiblica Arjentina. No era un loco, menos un hombre de escaso
entendimiento. A1 contrario, gozaba de la fama de
hgbil i asi lo revel6 en el Perk
La mision de don Marcia1 Martinez a 10s Estados
Unidos se sefial6 por un trabajo asiduo para desbaratar 10s esfuerzos que hacia la Compafiia Peruana
por engafiar a la opinion piiblica. El ministro con
un patriotism0 celoso buscb el rastro de esta sociedad por todas partes, estudib su organizacion i debe16 sus propbsitos.

CAPITULO IT.
El Perti a fines de 1881.
I... Santa Maria i la situacion del Perd.
11.. Don Jovino Novoa.
111. Ciceres se somete a Hurlbut.
IV. Proyecto de campafia a 10s departamentos de Junin
i Arequipa.
V . . Lima durante la ocupacion.
VI., Proyecto de tregua con el P e r k

I.
El 18 de Setiembre de 1881 termin6 el period0 Is DE
DE
constitucional de la Presidencia de don Anibal Pinto
i. le sucedi6 don Doming0 Santa Maria. Ambos eran
ciudadanos eminentes i de dilatados servicios p6blicos. Pinto se retir6 a su hogar modestamente dejando escrita en la historia de Chile una pAjina brillante, en la cual le correspondia una participacion
considerable. Le toc6 la parte Bljida de la guerra; la
irnprovisacion de un ej6rcito numeroso; el dotarlo
de armas que no habia en el pais; las duras i dificiles
campafias del desierto que requerian una labor administrativa inmensa para que 10s soldados tuvieran
en sus vivaques el agua i 10s elementos de subsistencia. Esta fu6 la obra jigantesca de, Sotomayor,
ausiliado por Pinto que no descuidaba ningun detalle i vivia con el corazon i la cabeza contraida a1
ejitrcito para que nada le faltara, adivinando sus ne-

1881.

dir lo que era de la incumbencia de su sucesor,
hicieron que la accion gubernamental se debilitase
desde 10s triunfos de Lima.
El sucesor de Pinto habia sido majistrado durante
largos aiios, i en 10s circulos forenses se le respetaba
como juez hBbil i de una rectitud a toda prueba. A
pesar de estar en 10s tribunales, no habia dejado
nunca de conservar un pi6 en la politica, lo que la lei
permitia en esa 6poca. Un ministro de Corte, con
residencia en la capital, podia desempefiar ent6nces
un cargo parlamentario. Santa Maria habia brillado
en Bmbas funciones. Ademas de ser juez competente
i recto era orador politico de fuste, que apasionaba
a su auditorio por la elegancia de la frase i por el
calor comunicativo de la diccion. Es casi un axioma en nuestro derecho publico que hai incompatibilidad entre Bmbas clases de deberes, per0 el ejemplo de Santa Maria desmiente esa afirmacion. Era
politico apasionado i juez imparcial.
Como politico tenia un circulo de amigos que le
obedecian ciegamente, i en su sillon de majistrado no
rendia tributo sin0 a la lei i a la verdad.
Estos contrastes se encuentran con mas frecuencia
de lo que se Cree i son propios de todas las naturalezas superiores. Santa Maria era de este numero.
Le toc6 ocupar el mas elevado cargo del Estado en
un momento mui dificil de la vida nacional, i lo desempefi6 con intelijencia i enerjia. Asi lo atestiguan
estas pBjinas. En lo grande i en lo pequefio se notar5
la eficacia de su accion, su patriotism0 elevado, no
desmentido jamas.

Santa Maria
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El cuadro de la situacion del PerG cuando asumi6 el mando supremo era aterrador. La intervencion norte-americana asumia formas alarmantes.
Hurlbut estaba lanzado en ese camino en la forma
ya conocida, i se suponia, que interpretaba las ordenes de su gobierno. El efecto de 10s grandes de;
sastres de Enero de ese afio se habia amortiguado
casi borrado entre 10s peruanos con las espectativas
que Blaine habia hecho nacer en ellos.
La situacion se habia transformado favorablemente
para el Perh A1 abatimiento que le produjo la destruccion de sus ejitrcitos i la caida de su capital, habia
sucedido un ambiente de dura rebeldia a 10s planes
de Chile i de confianza ciega en la proteccion de 10s
Estados Unidos. Despues de Miraflores no qued6
en el Perfi nada como poder militar; a p h a s uno o
dos centenares de soldados errantes que escoltaban
a1 dictador en la Sierra, i un pequeBo nficleo desmoralizado en Arequipa. En poco tiempo el cuadro se
habia transformado. Pikrola habia elevado su.pequeBa escolta primitiva a mil hombres mas o m h o s ;
Caceres desplegando cualidades notables de organizacion, mandaba ahora no m h o s de tres mil hombres
improvisados por su prestijio en las masas, i ademas
una reserva inagotable de indios; Montero tenia otro
nficleo militar en Cajamarca. En Arequipa su guarnicion de linea se habia incrementado con muchos cuerpos de guardias nacionales. Habia surjido de la nada
un ejkrcito que dominaba el Centro, Norte i Surdel
pais, que no carecia de armamento menor, aunque de
varios sistemas, ni tampoco de cafiones. Las armas
segun las mej ores informaciones le fueron proporcionadaspor Bolivia que disponia de un armamento flamante, recien recibido de Europa. Estos datos sobre
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el efectivo de la tropa de cada division son aproximativos, porque aun no se conoce nada oficial sobre
la organizacion de esas unidades, pero son 10s que
tenia el Cuartel Jeneral chileno.
CBceres ocupaba la quebrada de San Mateo desde
la retirada de Letelier i su cuartel jeneral estaba en
Chosica, a las puertas de Lima. Los notables lo tenian
a1 corriente, a diario, dz cuanto decla i prometia el
ministro norte-amerizano.
El interior pries estaba tod9 rertelado contra Chile
y a h t a d o por Hurjbut, que le hacia creer que en
dias mas o mkno.i, tendria esa protection de 10s Estados Unidos que le habia ofrecido tanto.
Politicamente e1 PerG aparecia corirzdo por una
raya de norte a sur: la zona maritima obedecia a
Chile; el resto del pais a 10s caudillos. En el domini0
maritimo se comprendian las aduanas i la5 pQbiaciones costaneras. Lo: derechos de entrada i salida
de 10s productus se percihian por funcionarios chilenos con oficind cn el puerto, o embarcados en un
buque estacionado en la bahia, como en Mollendo, lo
cual si era mui favorahlk para Chile, plies privaba de
recursos dl efiemigo, no 3rd suticiente en el sentido
de la dominacion del pais para Qbligarlo a suscribir
un tratado duro para el svntimiento nacional.
En realidad eri 10s mews corridos desde la toma
de Lima hasta la inauguracion del gobierno de S m t a
Maria la causa de Chile habia retrocedido en el Per6.
La esponja empapada en las promesas de Hurlbut
habia borrado la impresion quemante de Chorrillos i
de Miraflores i la paz se alejaba mas i mas cada dia.
Chile negBndose a tratar con PiQola habia caido er lo
desconocido, i dislocado por Hurlbut el poder de 6ste
nuestra diplomacia se encontr6 en presencia de cau-

EI Perh cortado
de norte a sur.
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ler la agresion del 'Iratado secreto, item que ascendia s e g ~ nBalmaceda a rnuchos milloiies de pesos
de oro. Agritguense, decia, diez mil vidas perdidas
en 10s campos de batalla, las pensiones que habrg
que dar a sus familias i las de invalidez que exijiran
10s innumerables soldados heridos o inhabilitados
por enfermedades contraidas en la campafia. Jfintense, decia todavia, a esas cifras que un Estado
sin critdito no podrh pagar jam,s que Chile tiene
derecho de castigar la agr-:sion salapada contra su
existencia. I todavia, aiiadia Balmaceda en sus
instrucciones a Novoa i Altamirano, esa anexion que
es indemnizacion i castigo, es prenda de seguridad de
que el dinero de Tarapach no se convertirg en breve
plazo en buques, caiiones, rifles, para la revancha.
I con el objeto de afianzar esa posesion de Tarapacg,
Balmaceda les exijia que en el tratado de paz se
estableciera que Tacna i Arica quedarian a lo mitnos
por unos cuantos afios en poder de' Chile. Estas
fueron las primeras instrucciones que Vergara i Altamirano recibieron en Arica a1 partir con el ejitrcito
espedicionario de Lima.
Como ya lo he referido, despues (en Febrero), se
les modificaron esas instrucciones por otras mas rigurosas de que no alcanzaron a hacer us0 a causa de
las cuestiones prbvias que suscit6 Garcia Calderon
en la conferencia que su ministro celebr6 con ellos.
E n la parte militar Santa Maria, desde su advenimiento a1 gobierno, se propuso enviar espediciones
a1 interior para obligar a 10s pueblos mediterrgneos
que cada vez acentuaban mas su rebeldia, a solicitar
la paz o a1 m h o s a aceptarla. Los lugares elejidos
para ese efecto fueron Junin i Arequipa donde estaban 10s nticleos mas importantes de resistencia; CAceres en Junin, i el coronel Latorre en Arequipa.
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Como esos proyectos no podian realizarse con las
fuerzas existentes form6 un segundo ejkrcito de 7,000
hombres recurriendo a1 inagotable patriotismo de las
poblaciones chilenas, las que a pesar del cansancio
de la larga contienda acudieron solicitas a su llamamiento i le proporcionaron en mui poco tiempo todo
el continjente de sangre que la situacion exijia.
Bajo estos auspicios se inici6 el gobierno de Santa
Maria. Su labor diplomgtica serA inmensa. El esfuerzo militar ser& el coadyuvante de sus trabaj.os diplomAticos i Ambos obedecerhn a la impulsion
central del presidente, secundado por colaboradores
KAbiles en el interior como don Jose Francisco Vergara jefe de su primer gabinete, Balmaceda ministro
de Relaciones Esteriores primero, i despues su sucesor don Luis Aldunate, i en el Per6 por Novoa i el
Jeneral Lynch.
Fuerza serA que Antes de seguir adelante consagre
algunas lineas a don Jovino Novoa que desempefia
en estas p&jinas un papel tan prominente.

Delegados
en el per^.

Santa Maria, siguiendo el precedente establecido
por Pinto, acredit6 cerca del Jeneral en Jefe funcionarios diplomAticos para que en su oportunidad
pudieran tratar de la paz con 10s representantes del
gobierno del Per6. Pinto nombr6 primero en ese
carActer a don Eulojio Altamirano i a don Jos6
Francisco Vergara, 10s cuales se marcharon en el
convoi espedicionario de Lima i se establecieron
alli despues de su ocupacion. En Lima, como
ya lo he referido, celebraron una conferencia con
Ids ministros de Garcia Calderon i en vista de su nin-
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gun resultado, renunciaron i regresaron a Chile en
10s primeros meses de 1881. Despues Pinto envi6 en
Mayo, en reemplazo de ellos, a don Joaquin Godoi
a1 cual, habihdole ocurrrido lo mismo con Garcia
Calderon se regres6 a Chile. Cuando Santa Maria
tom6 posesion de la presidencia, Lynch soportaba
solo la presion diplomAtica de Hurlbut i tenia que
atender sus deberes militares.
Ent6nces nombr6 Plenipotenciarios en el Per6,
con igual categoria a don Jovino Novoa i a don Eulojio Altamirano, i Ambos se trasladaron a su puesto
en Octubre de 1881. Per0 Altamirano conserv6 su
cargo tres meses escasos i se volvi6 a Chile, dejando
en Lima a Novoa, quien permaneci6 alli, s610, asumiendo la responsabilidad de la gran labor diplomgtica que se desarroll6 durante toda la ocupacion
del Perk Por consiguiente le corresponde un papel
de primer &den en las negociaciones de paz, i en la
celebracion del Tratado de Ancon.
Novoa no s610 desempefi6 un cargo diplomAtico
en Lima sin0 algo mas que eso. Era el representante
directo i en cierto modo personal del Presidente de
la RepGblica, el que le tenia delegadas sus facultades,
algo semejante a lo que hizo Pinto con Sotomayor.
Santa Maria quiso que en la alta direccion de la politica i de la campaiia fuera oido Novoa, i que el jeneral en jefe no decidiera nada sin su acuerdo. Las
ordenes se dirijian a Ambos, i ocurri6 el cas0 de que
la primera espedicion a la sierra en 1881 se emprendiera contra la opinion de Lynch, por consejo de
Novoa i de Altamirano. Santa Maria no abandon6
nunca esa suprema tuicion de la campaha.
Novoa procedi6 con el mayor cuidado para no
rozar la susceptibilidad del jeneral en jefe, hacih-
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dose a un lado, prefiriendo la oscuridad, tal como lo
hacia Sotomayor, i a pesar de eso la incompatibilidad
de sus cargos era de tal modo delicada, que 10s
contemporheos pudieron observar una sombra en
sus relaciones, la cual se comprueba en la correspondencia privada de Ambos, que he tenido a la
vista.
Definir en pocas palabras el gran papel de Novoa
en tres afios de sacrificios continuos seria imposible.
BAsteme decir que su intervencion alcanz6 a todo
lo que se hizo en Lima en su tiempo. El diriji6 alli
la politica que se adopt6 con el pais vencido: torci6
sus rumbos seg6n las ocasiones, haci6ndola ora
dura, ora suave. Mantuvo en sus manos el hilo
de las negociaciones diplomAticas, i no perdi6 jamas contact0 con 10s partidos politicos peruanos
que influian en la solucion. Ademas diriji6 desde
Lima la accion del gobierno de Santiago en sus relaciones con el PerG, porque casi no hai una medida '
del Presidente que no fuera insinuacion suya, de tal
modo que en su correspondencia particular con 6ste
se encuentra la raiz de todas las resoluciones gubernativas. La formacion del gobierno de Iglesias i
consiguientemente el Tratado es su obra i de Santa
Maria, a quien le comunic6 su confianza en la lealtad del caudillo que se levantaba.
Teniendo grande autoridad moral sobre el presidente, Novoa procedia, respecto de 61 con el mas respetuoso miramiento, cifi6ndose a sus indicaciones
que de ordinario eran propias, porque las habia trasmitido prkviamente, i volvian robustecidas con la
autoridad que les imprimia la aceptacion de aquel.
El lector podrA por si mismo comprobar estas apreciaciones.

Influencia
de Hurlbut
en el qkrcito
deC:lcerec.

faltaba el sometimiento de Cgceres, el cual no habia
podido obtener hasta ent6nces. Este mandaba un
ejkrcito regular o semi-regular, bastante numeroso i
gozaba de gran prestijio en la Sierra. Era el caudillo
por exelencia para esas poblaciones que por razon
de mentalidad se adhieren a un hombre i lo siguen
i secundan hasta la muerte.
La conmocion de la division de Arequipa en favor
de Garcia Calderon trascendi6 a1 ejQcito de CBceres,
el cual a1 principio tom6 una actitud indefinida,
porque a1 desligarse de Pikrola proclam6 a su
caudillo como jefe supremo. A1 punto empezaron
10s empefios de Hurlbut con CBceres para que se
desistiera de ese titulo i reconociese a Garcia Calderon, repitihdole las promesas tantas veces hechas.
CBceres se negaba a1 principio, dudando con la suspicacia de soldado viejo, de la realidad de esas
promesas. Propuso que se formase una Junta de
Gobierno de tres miembros, uno de 10s cuales seria
61 para no soltar el mango de la sarten, i que ella
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la paz. I efectivamente aunque la solucion no se
obtuviera de pronto, Bolivia vikndose amenazada
en sus fronteras tendria que inclinarse a un arreglo
cualquiera.
Para que la invasion del departamento de Juniii
i la ocupacion de Arequipa fuesen eficaces era precis0
que la operacion fuera conjunta, porque invadido
uno solo de esos puntos el ejQcito amagado se juntaria con el otro i su poder de resistencia se aumentaba. Montero, CBceres i Latorre formaban un solo
ejkrcito dividido en alas. que podian reunirse i si
tal sucedia no se conseguia el aislamento de Bolivia, porque el que intentara invadirla tendria su
retaguardia amenazada por 10s cinco a seis mil
hombres reunidos en torno de uno u otro de aquellos
caudillos. Este aspect0 del problema militar no se
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temor a un gasto probable de z milloiies de pesos.
con lo cual esta filtima, que era la parte mas interesante del proyecto gubernativo, fuk abandonada ( I ) .
La ocupacion del departamento de Junin se realiz6
en Enero. E l 1.0 de ese mes se pus0 en marcha de
Lima para el interior la division espedicionaria. Lo
sucedido en esa campafia lo referirit mas adelante.

,

*

(I) d3almaceda a 10s Delegados. Noviembre 2 5 clc 1881.La espedicion a Jauja se 1levarA a tCrmino i la de Arequipa se h a suspen(dido. Aunque la teniamos resuelta i ya reunidas las tropas, viveres i
todos 10s elementos, m h o s m a s mil mulas que iban a comprarse,
se produjo una corriente de opinion adversa. Pedi a1 Presidente i
colegas despues de liaber 10s ministros esplorado el campo, que tuvi&
semos una reunion de diputados i senadores. Ella tuvo lugar en mi
Ministerio el martes pasado en la noc1ie.o aCasi todos fueron de
opinion contraria i algunos la condenaron en tkrniinos enCrjicos, no
obstante las consideraciones que se liicieron sobre la necesidad de
afirmar por la guerra nuestra condicion diplomAtica i apoyar por las
armas la iniciativa de paz de que ustedes son portadoi-cs.a
((Elgobierno se limit6 a hacer una esposicion por mi conduct0
fria e imparcial, de las ventajas e inconvenientes de la espedicion.
esperando que todos se pronunciaran. Oidas las opiniones hubimos
de obedecex a la voluntad de 10s mas i desistirnos de la empresa. En
cuanto a la espedicion de Jauja la aprobaron todos i se hab16 de darlc
vasto alcance dentro del camino i de 10s prop6sitos que la motivaban..
Santa Maria escribia sobre lo mismo: rA Novoa. Noviembre 2 5
de 1881. Pensamos en un principio en ir a Arequipa, per0 estudiado
el punto i consultadas diversas personas hemos abandonado cse
prop6sito i decididonos a enviar tropas, ya para que se emprendn
la espedicion a J a u l a i se ahuyenten las montoneras, ya par:\ que
reforcemos nuestra fuerza en el norte i tomemos posesion de algunos
puntos del sur, si asi contribuimos a apretar la situacion para 10s
peruanos, ya que ni ellos, ni 10s neutrales, liacen nada por Ilegai'
a la paz.)) ciAqui en la consulta hecha a diputados i senadores fu6
unknime la opinion por ir a Jauja. Eien que olvidados de que ya
estamos en visperas de la Cpoca de las lluvias. Queda aqui mas
tropa para cuando ustedes la pidan. Lo esencial es ya que nos quedamos donde estainos quedarnos con provecho i con enerjia.r
Jauja que se menciona en estas cartas es una poblacion i un valle
del departamento de Junin.
,
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el departamento de la Libertad, ditribuidos entre
San Pedro, Chiclayo, Lambayeque, i sobre todo eJi
Trujillo. Alli tenia su residencia el jefe de esas
fuerzas, el coronel don Aristides Martinez, el cual
fuit reemplazado en Julio por el coronel don Jose
Manuel Novoa, a1 que sucedi6 despues, el comandante del batallon Talca coronel don Silvestre Urizar
Giirfias. A Martinez le correspondi6 organizar 10s
servicios para la provision de la tropa i adoptar las
medidas de &den que sus sucesores no hicieron
sino continuar. En Lima i Callao estaba el resto
del ejitrcito, con escepcioii de 1,200 hombres estacionados en Huacho. En Lima habia 4,500: el resto
en el Callao. Cuando se termin6 el hospital en Chosica se situaron ahi dos cuerpos, el Aconcagua i el
Made, que fuit preciso retirar a fines de Agosto por
!a insalubridad del clima. Luego ocup6 ese lugar
CAceres con la avanzada de su division colecticia.
Cuando itste se coloc6 alli acechando a Lima. el
jeneral en jefe di6 a su ejitrcito una distribucion
tiictica. Encerr6 la capital con una muralla de acero
por medio de cuerpos escalonados por el norte i
oriente a corta dis’tancia entre si, de manera que
alcanzaran a verse i protejerse en cualquiera emerjencia. El Buin se situ6 en Lurigancho, sobre el
Rimac, en un puesto elevado que dominaba la planicie circunvecina i el canton del batallon Xlaule;
en el otro borde de ese cauce a 600 metros de dis-
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tancia, en Encalada, el Aconcagua; luego despues
sucesivamente el Santiago en Montero; el Chacabuco
en Ate; el batallon N.0 3 en Camacho, de reserva.
Se interpolaron con la infanteria, secciones de caballeria i de artilleria en 10s sitios estratitjicos. En este
ejitrcito habia muchos enfermos. Las epidemias
enditmicas de Lima se celiaron en sus filas, especialmente el @que i la gripe o influenza que postraba
por muchos dias impidiendo todo ejercicio. En un
cuerpo de goo plazas no era raro que cayesen atacados de este mal cuarenta i cincuenta a1 dia. El Buin
lleg6 a tener 300 en hospitales: mas de la tercera
parte de su personal: el Lautaro en un dia 60. El
clima, 10s malos cuarteles, i la insuficencia del servicio mitdico elevaron la cifra de enfermos a 1,000
i mas. En el verano de ese afio se desarroll6 la fiebre
amarilla en el departamento de la Libertad causando
bajas sensibles en tropa, oficiales i ijefes.
Todo lo que se pueda decir en materia de disciplina i d e severidad existia en ese ej&rito. L ynch
era un gran jefe disciplinario i habia establecid o ese
ritjimen s610 por su vijilancia i su justicia para aplicar la lei militar sin distincion, cualquiera que :Euera
la categoria del inculpado, i con ese mittodo ig;ual i
perseverantemente observado impuso reglas qil e se
seguian con la mayor estrictez. Una .de ellas fuit
que 10s cuerpos cambiasen su residencia cada c:ierto
tiempo para evitar 10s compaiierismos que se (:rean
entre las guarniciones i 10s vecindarios. Nadie Iiodia
alejarse de su campamento en las horas libres sin0
dentro de cierto radio, i el soldado era vijilado para
que no fuese arrastrado a 10s figones i a las cas;as de
diversion. El dia se dedicaba a 10s ejercicios t:n el
cuartel i en 10s de fiesta 10s cuerpos hacian el de: tiro

OCUPACION DEL

PERCY

LA PAZ

I75

En el 6rden administrativo i civil la labor del
Trraba,os
jeneral Lynch en 1881 fui, tambien digna de recuerdo. a d r n ~ ; i ~ ; ; ~ ~
Mencionark a la lijera algunas de sus principales
rnedidas. Su gran interes era proporcionarse rentas,
para que el erario de Chile pudiese resistir la ocupacion, i dentro de este concept0 cautelaba 10s gastos
con el mayor 6rden i con el personal estrictamente
necesario. Las aduanas habian sido establecidas por
Raquedano, quien las pus0 a cargo de uii administrador, dejAndole libertad gmplia de proceder como lo creyjera conveniente. Lynch, que todo lo vijilaba, restrinji6 esa autorizacion ordenando que se le diera
cuenta Antes de introducir cualquier cambio. La
tarifa aduanera dictada por 61 fij6 el derecho de
internacion de las mercaderias estranjeras en el
25 yo de su avaluo, i el de las chilenas, o nacionalizadas en Chile, o provenientes de 10s puertos peruanos ocupados por nuestras armas, en el IO %.
El cobro del impuesto se hacia en billetes chilenos
cuyo valor fluctuaba entre 30 i 36 peniques por peso..
Con una severa fiscalizacion, corn0 la que se ejercia
cn este ramo, las aduanas aumentaron su renta a
cerca de cinco millones de pesos or0 anuales, un
poco m h o s que 10s gastos del ejkrcito.
La justicia estaba en acefalia en todo el territorio
ocupado. Probablemente ocurria lo mismo en el
resto del pais. Los tribunales de Lima habian sido
invitados por Lynch a reanudar sus funciones i se
habian negado. En el segundo semestre de 1881,
cuando por la campaiia intervencionista de Hurlbut
se alejaban las piobabilidades de paz, Lynch se
preocup6 de organizar un boceto de justicia, siquiera en aquello mas indispensable, i escribi6 en este
sentido a1 ininistro del ram0 en Chile, don Josi, Eu-

La justitia.
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pondencia en una sola oficina, dependiente de la de
Valparaiso i concluy6 con el correo del ejitrcito i
el peruano.
La supresion del gobierno de Garcia Calderon
hizo indispensable sustituir la oficina recaudadora
de sus rentas por una chilena i con este objeto Barros
Luco elabor6 un proyecto de Caja Fiscal que se
adopt6. Esta Caja tenia por mision percibir todas
las contribuciones i valores del Estado de cualquier
&den, como ser censos, arrendamientos, multas
i contribuciones. De itstas las principales eran las de
las propiedades urbanas i rtisticas, llamada predial;
la de patentes, la cual siendo municipal Antes la
habia convertido en fiscal Garcia Calderon; una
especial llamada de haberes que se percibia sobre 10s
sueldos, i las de papel sellado, timbres i estampillas.
Estas fueron las medidas de 6rden jeneral.
Veamos ahora la situacion de Lima. Lima vivia
recojida en el orgullo reconcentrado de sus viejos
recuerdos. La sociedad pasaba su tiempo encerrada
en sus habitaciones, viendo pasar por entre 10s bastidores de sus ventanas esos uniformes odiados que
Ie recordabanel deudo muerto, el hijo o el amigo
ausente en el interior, sufriendo penalidades por seguir a un caudillo que les ofrecia una victoria segura,
con la ayuda de Hurlbut. Todo era mustio i triste
en Lima. Sus damas de distincion, las representantes
,de su aristocracia de nobilisimos blasones, no salian
de su domicilio sino para ir a las iglesias el domingo,
i solamente alli se las veia desfilar, envuelto i casi
cubierto el rostro con sus mantillas, como una protesta de aislamiento contra 10s invasores. La vida
social estaba suspendida por completo. Ni teatros
ni fiestas. En 10s hoteles i restaurants dominaban
(12)
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10s oficiales chilenos, a 10s cuales vijilaba severamente el Jeneral en Jefe. La vida era apacible i tan
tranquila como podia serlo dada la situacion de la
ciudad. Lynch habia impuesto el 6rden. El salia
del palacio s610, a horas fijas, de ordinario a la terminacion de su despacho o despues de la comida
i regresaba tambien solo de noche sin que jamas le
ocurriera ningun incidente desagradable. Es un hecho
que sus finas maneras i sus h6bitos cortesanos i
sagaces le granjearon las simpatias de la sociedad,
i que Lima lo vi6 alejarse con respeto. Prensa, en el
sentido que corresponde a la palabra, no habia. Se
publicaba un diario titulado La Actualidad que dur6 poco mas de cuatro meses i fu6 reemplazado por
otro L a SituaciovL, Ambos 6rganos indirectos del
Cuartel Jeneral. El Presidente provisorio tambien
tenia el suyo llamado EL OYdew, per0 unos i otros .
reflejaban intereses determinados. Este fuit suprimido cuando se pus0 titrmino a su gobierno. Apareci6 tambiitn un diario comercial. Demas est& decir
que no se podia hacer ninguna publicacion en Lima
sin permiso escrito de la autoridad militar. Si
habia desaparecido la vida social, la vida politica
subsistia. No se habian estinguido las discordias ni
las odiosidades de 10s partidos. Civilistas i pierolistas procedian por separado, con manifiesta enemistad, i e l secret0 de sus acuerdos llegaba por una u
otra via a conocimiento de Novoa i de Altamirano.
La correspondencia de estos, sobre todo la de Novoa, est& llena de datos de lo que pasaba en esas
reuniones. No trascurri6 mucho tiempo sin que las
divisiones se esteriorizaran en publicaciones clandestinas, algunas de las cuales fueron reprimidas por
el Cuartel Jeneral.
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Cuando Baquedano ocup6 a Lima encontr6 un
municipio pierolista, presidido por el alcalde Torrico
que le hizo entrega de la ciudad, el cual continu6
reunihdose con la aquiescencia del Jeneral en Jefe.
Lo mismo ocurri6 en las poblaciones del norte pOr
disposicion del coronel Martinez. Garcia Calderon
que representaba a1 civilismo declar6 disueltos 10s
municipios de Pikrola, entre ellos el de Lima, i como
Torrico se negara a obedecerle, lo mand6 encausar.
?Ante quibn? no lo decia la &den presidencial. Carecia de jueces i de fuerza pGblica para hacer cumplir sus disposiciones contra una corporacion amparada por el ejkrcito chileno. Otro dia nombr6 prefect0
de la capital; otro orden6 que se organizara una
Guardia. Urbana armada; ahora que se enjuiciase a1
municipio !
Aquel gobierno efimero que un soplo del jeneral
en jefe podia derribar, aparentaba una autoridad de
que carecia por cornpleto. A fines de Marzo de 1881
Torrico se allan6 a dejar su puesto. La municipalidad
existente se disolvi6 i la reemplaz6 el Consejo Provincial que existia Antes que se declarara la dictadura.
El Jeneral Lynch lo dej6 funcionar libremente hasta el
mes de Junio, en que nombr6 Intendente de Lima a1
coronel don Snrliuel Valdivieso. Esa situacion de independencia de la municipalidad se conserv6 hasta el
final del aiio, hasta despues de la deposicion i captura de Garcia Calderon. Entonces Lynch quiso
imponerse de la inversion que daba el alcalde a las
contribuciones que percibia i lo notific6 en este
sentido, i.kste, que era Canevaro, ocult6 10s libros de
contabilidad en la Legacion norte-americana,
protest6 de la medida como de un desacato, i envi6 una nota en este sentido a1 cuerpo diplomA-
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tico. Todo est0 parecerA incomprensible sabiendo
que el ejkrcito de Chile ocupaba a Lima por derecho
bklico.' Lynch reuni6 las fakltades del municipio i
las del Intendente en el cargo de Jefe Politico de la
capital i design6 para este puesto a su secretario
Guerrero (7 de Diciembre). Este mejor6 10s servicios
locales introduciendo en ellos un &den no conocido. Arregl6 las cuentas del alumbrado p6blico que estaban impagas desde hacia mucho
tiempo; limpi6 la ciudad, decretando visitas domiciliarias para estraer las basuras que se arrojaban
a las azoteas por una eostumbre inveterada en el
Perti; orden6 que todas las casas se pintaran esteriormeiite; contrat6 el servicio de aseo; estableci6
6rden en las rentas poniendo en remate el arriendo
de las contribuciones. Lima cambi6 de aspecto. Pudo conjurar el peligro de la fiebre amarilla, que ese
aiio as016 varias ciudades de la costa i que tuvo manifestaciones en el Callao.. Otro tanto hizo el Jefe
Politico de este puerto el coronel Amunfitegui i la
administracion chilena se prestiji6 por su prevision i su vigor. La seguridad p ~ b l i c aestaba confiada
a1 Ratallon B6lnes que se habia formado en Santiago. Cuando se envi6 este cuerpo a Iquique patrullaban las calles de noche pelotones de infanteria i de caballeria. Lo rnismo se hacia en el Callao.
Todo estaba vijilado por el Cuartel Jeneral i la
ciudad tenia seguridad 'pllxblica, limpieza, 6rden en
sus rentas. Est0 se mantuvo asi hasta el tkrmino de
la ocupacion, sin que la fisonomia de la capital
peruana se rnodificara sensiblemente. Los . hombres
cambiaron, i el sistema continu6 el mismo. Lynch
sup0 imprimir el poder de su voluntad en el gobierno del Perk
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VI.

,

Voi a revelar, por primera vez, un desgraciado
proyecto de solucion con el Per6 por medio de una
tregua indefinida, con intervencion del gobierno
norte-americano. La iniciativa de ese proyecto fuit
de Chile. Fuk sustentado por el Presidente i su ministerio i combatido por Novoa. No seria leal darlo a
conocer sin esplicar las razones que indujeron a
aqubllos a intentarlo.
El momento era mui alarmante. Concluia Noviembre de 1881 en medio de las intensas zozobras provocadas por la conducta de Hurlbut. La paz tan deseada
se alejaba tanto que 10s confiados, 10s optimistas, no creian que pudiera celebrarse sino mucho tiempo mas tarde, i que entre tanto era necesario resolverse a la ocupacion indefinida del P e r k
Este pais no tenia ni la voluntad de tratar, ni quien
pudiera hacerlo por 61, porque 10s caudillos en acecho
habrian aprovechado la primera palabra de concordia de uno de ellos para combatirlo i despedazar
mas todavia 10s dkbiles vinculos de gobierno que aun
existian. La ocupacion en esa forma era precisamente lo que despertaba las mayores sospechas
en el estranjero, i lo que promovia las intervenciones. Perpetuarla era desafiar peligros ciertos.
Con razon el gobierno chileno consideraba el mayor
de 10s males una resolucion de esa clase. Per0 el
problema se le presentaba sin salida, porque el alejamiento del ejitrcito de Lima i Callao en esos momentos
era el abandon0 de las espectativas fundadas en la
victoria, i mantener el stat% quo desafiar esa situacion que se empefiaba en evitar.
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En aquellos dias se trataba de celebrar una tregua
indefinida con Bolivia, la cual se lleg6 a considerar
mui realizable, i el negociador boliviano que era el
Jeneral Camacho, exiji6 que la proposicion se hiciera
estensiva a1 Perfi en 10s mismos tkrminos que a su
Patria. De est0 naci6 el proyecto a que me vengo
refiriendo. A1 principio fui: recibido con resistencia
por Balmaceda i Santa Maria, per0 a medida que la
intervencion norte-americana arreciaba se de fui:
aceptando. Todo hace creer que el proyecto se habria formalizado sin la oposicion de Novoa i sin
un cambio favorable en el ambiente internacional producido por nuevas informaciones sobre la
actitud de 10s Estados Unidos. El plan propiciado a1
principio consistia en pactar una tregua con
el Perd, dejando en indecision la suerte definitiv;1- de Tarapacj i de Tacna i Arica El ejkrcito
chileno se retiraria a la linea del Sama. Todos 10s
problemas derivados de la guerra quedaban pendientes. La solucion transitoria se buscaria en el acuerdo
direct0 de Chile i el Perd. Per0 esta idea inicial se
modific6 en forma mucho mas grave, segun se ver8.
Recibida a1 principio la proposicion de Camacho
con desagrado, Balmaceda la consult6 a 10s delegados de Chile en Lima. Les referia las negociaciones
pendientes con Bolivia i les hacia esta pregunta:
((Noviembre2 j de 1881. iCreen ustedes que podriamos aceptar
la misma forma de procedimiento alii?))
((Meinclino a creer lo contrario. Hai muchos intereses comprometidos i mui valiosos para que nosotros 10s dejemos entregados a la incertidumbre de lo que pueda sobrevenir. Tratkndose de Bolivia nadie abrigaria temor, per0 no asi tratkndosc
del Perti.))

Content0 como un medio de preparar camino a la paz.))
((Talvez convendria decidirse por lo segundo como acto mas
audaz i mas significativo, a pesar de 10s inconvenientes que
tiene. Querria esponer a ustedes nuestra manera de pensar,
per0 no hai tiempo i estoi ya rendido de fatiga. Discurran ustedes i transmitanme sus juicios pronto.))

E n esa carta se alude a una conversacion con
Garcia Calderon. En efecto, 6ste, que se encontraba
relegado en Quillota, habia solicitado permiso para
venir a Santiago a hablar con el gobierno i celebr6
una conferencia con Santa Maria (el 28 de Noviembre) en que 6ste le lanz6 la idea de tregua, la cual
aquel acoji6 gustoso, i escribid a1 PerG que se abria
esa gran puerta de salvacion.
A1 dia siguiente de esa conferencia recibi6 Kilpatrick aquel alarmante telegrama en que su Cancilleria le comunicaba la venida de 10s comisionados
especiales. Cuando se sup0 que uno de ellos era
el hijo de Blaine no se pusieron en duda 10s prop6sitos hostiles de la mision, porque Martinez habia
comunicado que una de las personas que se hacia
notar en Washington por su dureza contra Chile,
era ese mismo j6ven que venia ahora como representante de su pais. Alarmado el gobierno busc6 su
salvacion en la tregua i dej6 de mano sus escr6pu10s i resistencias anteriores , considerhndola, segun
la calificaba Balmaceda, ((el desenlace necesario.)) El
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proyecto se acoji6 en Consejo de Ministros i Balmaceda aludi6 a 61 en sesion secreta en la CBmara de
Diputados, donde segun lo espresaba despues, no
encontr6 resistencia. Parece que entre 10s Ministros
predomin6 el propdsito de desbaratar la accion de la
mision norte-americana procurando que a su llegada
estuviera firmada la tregua i el problema resuelto,
de tal modo que tuviese que regresar sin haber
podido hacer nada (3).
No par6 aqui el proyecto. Balmaceda alarmado con
la intervencion que ya consideraba prbxima, acarici6
la idea de dar participacion en la tregua, que comprendia a TarapacB, a1 gobierno de Washington,
procurando que 61 la propusiera i que la ocupacion
le quedara subordinada, i en este sentido escribi6 a
( 3 ) QSantaMaria a Novoa. Diciembre 9 de 1881. En este momento
termina el Consejo de Ministros donde nos hemos ocupado de debatir
largamente si convendria a Chile provocar a1 Per6 a una tregua i
esperar con ella a 10s comisionados Yankees. Estudien ustedes tambien all&este punto que admite diversas i variadas observaciones:
Con Bolivia la tregua no ofreceria dificultad alguna. Per0 ten quC
t6rminos celebrarla con el PerG? No podia ser en otros que en aque110s que nos mantuvieran en posesion de 10s territorios que consideramos nuestros, como un medio de incorporarlos sin aparato i d e
imprimirles, mediante nuestra prolongada adrninistracion, el sello
de nuestro perpetuo dominio. No veo dificultad para que la tregua
se pudiera celebrar en este sentido. El plazo no deberia ser corto.
Si 10s Estados Unidos vienen a imponernos la paz ?no seria una
buena cosa que nos encontraran con ella concertada, cualquiera
que fnese la forma?Asi se desbaratarian sus cAlculos i cornbinaciones.1)
$21 seria posible llegar a la tregua en tsrminos convenientes? HC
aqui la inmensa dificultad. Ni hai gobierno organizado en el Perli.
ni es de creer que alguno que se organizase se prestase a firmarla
desde que 10s peruanos deben estar creyendo que 10s Yankees habran
de traer una escuadra para defenderlos.1)+No s6 si seria posible armar
a PiBrola. Si fuera posible talvez convendria darle aliento, si 61 se
prestase de buena fC a aceptar un partido como el que te indicb LI
otro parecidol). ((Leea Altamirano esta carta.1)
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Novoa i Altamirano para que indujeran en este sentido a 10s delegados Yankees, ya que debian verse
primer0 con ellos, a su paso por el Callao.
El 23 de Diciembre de 1881 les escribia:
dmajino que la paz no es posible, per0 cada dia que pasa Ocupacion de Tame trae el convencimiento de que vamos a lkgar a la tregua. rapaci sometida
ZSeria posible dirijir a 10s enviados de Estados Unidos, de ma- a la c a n c i k i a &=
nera q u e llegaran a proponernos en nombre del Per6 i Bolivia,
Washington.
i con la garantia de 10s Estados Unidos para con Chile, la tregua
que podemos convenientemente aceptar? Estas jentes no nos
traeriin la paz porque no querriin aparecer sacrificando a1 Per6
i a Bolivia. Per0 una tregua, que le devuelva a1 Per6 todos 10s
territoriosal norte de Sama, que lo deje en posesion de todas
bus rentas, i que autorice la retencion temporal s610 mikntras el
Perh no pueda recobrarlo, es salvar a1 Per6, llevarse el honor
de la solucion, i desempeiiar un papel de pacificadores que a
ellos les llenarii tanto de satisfaccion como a nosotros de provecho.
Sin anhelar mucho este resultado, me parece que lo veo venir
como probable, pues lo 6nico que me inspira f6 con aquellos
paises es lo imprevisto.))

Estas ideas que habria aceptadoel Perh, fueron
resistidas por don Jovino Novoa, cuya opinion era
tomada mui en cuenta por el Presidente i por el
mismo Balmaceda. Nombro a Novoa i no a Altainirano porque no conozco la respuesta de (tste a
la consulta de Santiago. En cambio tengo a la vista
la de Novoa. Novoa trat6 la cuestion con gran
clarovidencia.
Observ6 la falta de gobierno con quien celebrar
la proyectada tregua. CSerii con CAceres, decia, o con
Montero? Porque es natural que Antes de devolver
la capital i las aduanas de la costa haya una autoridad que tenga cierta consistencia. Llamaba la atencion a1 efecto que esa retirada produciria en la opinion pciblica chilena. Reiter6 su oposicion una, dos
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i tres veces, a pesar que no conocia aun la parte
del proyecto que colocaba la ocupacion de TarapacA
bajo el protectorado de 10s Estados Unidos, como
jueces para hacerla cesar cuando en concept0 de
ellos las reclamaciones justas hubier an sido satisfechas. Es probable que la opinion del pueblo norteamericano imbuido en la honesta tradicion de Washington, no hubiera aceptado esa situacion para su
pais. Per0 Novoa, lo repito, contemplando el cas0
solamente en su primera face, est0 es en la tregaa
pactada entre Chile i el PerG, sin intervencion estrafia, la combatia i sujeria que a lo m h o s se salvara
a TarapacA, estipulando que Antes de su devolucion se celebrase un plebiscito que resolviese su
nacionalidad, cuyo veredicto no era dudoso desde
que ese territorio tan especial tenia toda su parte
viva, la seccion industrial i comercial, la pampa
salitrera i 10s puertos, poblados en un 8004 por
chilenos. iI la tregua en si misma cuantas previsiones
exijia!
Novoa le escribia a Balmaceda asi:
Objedones de
Novoa.

((Diciembre 14 de 1881. Pafa con cl Per6 no habria otra
trcgua posible que, retirandonos a Tacna i Arica se comprometiera a no levantar cjkrcito ni adquirir naves, a no fortificar
puerto alguno, a no hacerse de elcmentos bClicos de ninguna
clase, a no celebrar pactos de alianza i quizas algunas otras
condiciones que unidas a las anteriores serian tanto o mai
duras que las de la paz.
ctPor lo demas 2quC sucrtc correria entre tanto el territorio
que quedariamos ocupando? A mi juicio es incuestionable que
dcberian rejir en 61 las leyes i la Constitucion chilenas, i quien
sabe si debia scr tambicn condicion, el que terminada la tregua,
prkvio el aviso anticipado que se estipulara, debiera aun recurrirse a un plebiscito en TarapacL como medio de definir para
siempre la condicion futura de esa zona no obstante la reapertura de las hostilidades. 2Hai en esto exajeracion en mis apre-
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ciaciones? Talvez; pero es que para la conducta desleal del
Pers, todo jknero de seguridades me parece p0co.o

I a Santa Maria le espresaba 10s mismos temores
dicihdole :
.

((Dicieinbre 17 de ISSI. Con Bolivia se coiiiprenderia un
pacto de tregua porque ni hemos de enviar fuerzas a la Paz ni
Camper0 vendrk con sus ejkrcitos a1 litoral. La condicion
misma de las cosas haria fgcil estipular lo que en el hecho existe.
Per0 dada la situacion actual del Perii se escapa a mi espiritu
el camino por donde pudiCramos llegar a ese tCrmino con este
pais.
((MiCntras haya en el PerG mas de un caudillo con pocos o
muclios elementos de resistencia, no veo con quien pudikramos
tratar. El arreglo que se estipulara con el uno seria indudablemente desconocido por el otro i ello nos obligaria, o a no abandonar 10s puntos que en virtud de la misma tregua debikramos
evacuar, so pena de que abandonados sirvieran de centro de
recursos que ausiliaren a1 caudillo rebelde, o a cooperar a la
destruccion de Cste para dar vida i unidad a1 otro. Habriamos,
en una palabra. creado un gobierno para que el pacto de tregua
fuese un hecho cierto i duradero. I entdnces me he preguntado
yo ipor que' no crearlo para que suscriba la p a z que es la solzccion
final?
cPor otra parte tcu8les seriag las condiciones de la tregua?
Y o he pensado que mas o m h o s abrazarian 10s puntos que he
indicado a1 seiior Balmaceda, i me parece que quien aceptara
tales condiciones no tendria por qui: rehusar las que se impusieran para la paz.
((Per0 es que voi divisando que en este pais no hai por ahora
esperanzas de que se constituya un gobierno con quien poder
pactar ni paz, ni tregua, ni cosa alguna. Cada uno comprende
i lamenta la situacion, reconoce que el PerG est&perdido, siente
la necesidad de que se levante de la postracion en que yace,
, per0 ni hai la enerjia suficiente para afrontar 10s reveses i buscar
la rejeneracion, ni siquiera el patriotism0 vulgar de olvidar
odios i ambiciones internas para presehtarse unido
del vencedor estranjero.9
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Cuando aludia Novoa a 10s caudillos debe tenerse
presente que aun no habia ocurrido el sometimiento
de CLceres a1 gobierno de Montero, que fu6 en Enero
de 1882 i esas cartas son del mes anterior. Corresponden a1 period0 de dudas que empieza con el
pronunciamiento de Ckceres contra Pikrola i el tiempo
en que proclamado Jefe Supremo por su ejkrcito no
se inclinaba ni a Lima ni a Cajamarca, i permanecia
en una situacion indescifrable i ambigua.
Esa oposicion de Novoa a un proyecto que le habria permitido regresar a Chile, hace mucho honor
a su patriotismo. Es precis0 recorrer sus papeles
intimos para darse cuenta del empeiio, casi de la
desesperacion, con que suspiraba por volver a su
hogar. A Santa Maria le suplicaba que le abriera
una puerta de salida para volver a Santiago, i s610
en fuerza de la negativa del Presidente i de 10sempeiios
de Balmaceda consentia en permanecer en ese puesto
de sacrificio, por deber. En la misma situacion de
espiritu que 61 estaba Altamirano, con la diferencia
de que 6ste aburrido i desengaiiado de una paz que
veia cada dia mas lejana, abandon6 el cargo i
reasumi6 su puesto de Intendente de Valparaiso,
diciendo que la tal paz no se realizaria jamas. ‘En
cambio Novoa acept6 el potro de sacrificio hasta el
fin, viviendo en una ciudad que ponia a su cuenta
todas las medidas duras.
Si el ambiente le era hostil, el clima no convenia
a su salud i pasaba parte del tiempo enfermo.
Fuera de eso tenia razones personales para desear
salir de Lima. Vivia en el palacio junto con Lynch
i se miraban con desapego i desconfianza. Se recelaban aun en aquellas medidas que habrian necesitad0 cooperacion comun. Novoa sup0 que el ejkrcito
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iba a ocupar la Sierra casi en el momento de estar
en marcha, i en cambio it1 le ocultaba a Lynch sus
entrevistas con Piitrola. Este habl6 con zimbos i ninguno de 10s dos comunic6 a1 otro sus impresiones. No
habia asimilacion posible entre sus caracteres. Este
roce displicente i dificil se suaviz6 con el tiempo.
Andando 10s meses Lynch, por la influencia de Santa
Maria, modific6 sus relaciones con Novoa, i itste pas6
a ser algo como su ministro universal, porque casi
nada salia del Cuartel Jeneral en materia administrativa que no fuese de la iniciativa o a lo m h o s
de la aceptacion del ministro.
Volviendo a la materia de este aczipite, el proyecto
de tregua con el Per6 se abandon6 por la oposicion
de Novoa, i porque con la caida de Blaine soplaron
en Washington vientos bonancibles para la politica
de Chile.

CRYITULO V.
Bolivia i la tregua.

Trescot i Blaine en Chile.
I . . . Bolivia en 10s primeros meses de 1881.

.
.
.
.

11. Negociacion Lillo-Baptista.
111.. Instrucciones de Trescot.
IV . Negociacion Trescot-Balmaceda.
V.. Incidentes enojosos.
VI. Mision boliviana ante Montero en favor de la tregua.
VII. Trescot en el Per6.
VIII. Los partidos politicos en Lima,
IS. ?Ocupacion indefinida o desocupacion inmediata?

.

I.

Bolivia en

1881.

,

Desde el desastre de Tacna en Bolivia no se hablaba sin0 de guerra, i ese sentimiento belicoso
subsisti6 durante la campafia de Lima. La literatura
gubernativa echaba mano de todos 10s adjetivos para
subrayar ese prop6sito. Per0 luchaba con dos inconvenientes insuperables: falta de armas i de dinero. Habia consumido sus recursos en la preparacion del ejkrcito que fu6 vencido en Tacna, i
como carecia de repuesto de armamento no tenia
con quk dotar a 10s ciudadanos llamados a 10s cuarteles. Sin embargo por medio de un esfuerzo supremo
adquiri6 en Europa rifles, municiones i caiiones de
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tiltimo modelo, i a principios de 1881 tenia en piit
de guerra un ejkrcito listo para caer sobre Tacna
cuando 10s chilenos hubiesen desguarnecido esta
ciudad para atacar a Lima. Lo que le faltaba lo
suplia la admirable sobriedad de un pueblo que
necesita mucho m h o s que cualquier otro para las
operaciones militares. Dirk de paso que el nuevo
armamento adquirido por Bolivia fuit un continjente
eficaz para el Perti, pues sirvi6 a1 ejitrcito de Arequipa, i al que form6 Criceres en la Sierra.
La operacion proyectada sobre Tacna no se realiz6
por causas no bien conocidas. El Presidente Campero
se escus6 diciendo que lo convenido era que aguardaria el aviso de ponerse en campaiia el cual nunca
le lleg6, i que debia obrar en combinacion con el
ejitrcito de Arequipa que tampoco se movi6. Tambien lo atribuy6 a la rapidez con que se rediz6 la
espedicion de Lima (I). Todo eso puede ser verdad,
per0 lo que debi6 determinar la inaccion del ejitrcito
de Arequipa hit la escasez de armas, i la casi imposibilidad de cruzar el desierto de Arequipa y Tacna
sin una administracion militar eficiente y preparada.
--_

.
'

(I) En un oficio de Cabrera, el Ministr-o de Bolivia en Estados
I'nidos a la Cancilleria norte-americana se lee: ((Febrero IS de 1881.
Es sabido que el ejPrcito de Bolivia estuvo por marchar contra
Tacnabajoelmando del jenernl Campero. i el Presidente de la Rep6blica, en concierto con una. parte del ejhrcito de arequipa, el I j del
mes iiltimo. Tambien es bien sabido qiie ha recibido una provision
de armas i que espera reci bir mas, por un canal seguro.,) El Presidente Campero, desvirtuando a1 cargo que se hacia a Bolivia de
haber dejado solo a1 Perb, se espresaba ad en su Meqsaje a la Convencion de ese afio r881. ((Si el ejCrcito boliviano dej6 de ponersc
en movimiento fiii. porque se precipitaron 10s succsos' en el norte
del Perb, i mas que todo porque no hubo requerimiento alguno de
parte del aliado, que era lo que esperkbamos conforme a1 plan
p reco ncebido. n
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Las dificultades para la infanteria i sobre todo para
la artilleria, teniendo que movilizar armbnicamente
10s viveres, el agua, 10s caiiones i municiones por
esos territorios desamparados i yermos, era una empresa que no podia realizar un ejitrcito como el de
Arequipa. El hecho fu6 que ninguno se movi6: ni
Campero de la altiplanicie, ni la division peruana de
su campamento de Arequipa.
La noticia de la toma de Lima cay6 como una bomba en Bolivia. Campero llam6 a1 pais a la calma,
record6ndole la firmeza de Bolivar ante 10s desastres, la de 10s mejicanos de Ju6rez, la de las guerrillas bolivianas de la Independencia, i ofreciitndole
no abandonar jamas la causa del desventurado aliado. I para ese efecto vendi6 10s bienes nacionales,
i cre6 nuevos impuestos. En seguida acentu6 esa
politica con una medida de alta resonancia. Era
notorio que existian en Bolivia hombres distinguidos
partidarios de entenderse con Chile, a 10s cuales
correspondian aqui otros, favorables a las pretensiones de Bolivia encabezados por Santa Maria i
por Lillo. El momento parecia indicado para que
esas aspiraciones se manifestasen. La caida de Lima
ponia titrmino a toda resistencia racional de parte
del Perk No tenia ejitrcito ni erario. La paz la dictaria el vencedor por la 16jica de la guerra. Bolivia
ha hecho, decian aquellos, lo que es humanamente
posible en favor del aliado. Lo que ahora intentara
seria in6til porque no est6 en su poder levantarlo
de su terrible postracion. Ha llegado el momento de
pensar en si, contemplando 10s problemas propios.
Uno de 10s que discurria de este modo, era el
Vice-presidente don Aniceto Arce; otro el Presidente
de la Convencion de 1880 don Mariano Baptista.
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Campero queriendo poner fin a esa campafia enerDestierro
vante de su politica guerrera, desterr6 a Arce, el
de Arce.
cual Bntes de marcharse dej6 escrita una proclama
en la cual acentuaba sus miras, atacaba a1 Perfi i
elojiaba a Chile. Bajo 10s auspicios de estas tendencias contradictorias de la opinion plltblica se reuni6
en La Paz la Convencion de 1881. Campero la inaugur6 con un discurso que es su retrato de cuerpo
entero, como lo fu6 el del afio anterior, a prop6sito
de la batalla de Tacna. Este hombre de bien, algo
sencillo, no sabia callar. Creia acto de buena fit decir
todo lo que pensaba. Hablaba con la desenvoltura
de un periodista de oposicion, sin consideracion a1
medio, a las circunstancias, ni a su puesto. En la
ocasion que recuerdo fe dijo a Bolivia que estaba
fracasada militar i diplomBticamente, i en seguida .
pidi6 a la Convencion que le fijara rurnbos hacihdole estas preguntas: Si continuaria a la defensiva,
como lo habia dispuesto la Asamblea 6ltima o si,
podia tratar con Chile independientemente del Per6,'
i todavia si en cas0 negativo debia dirijirse a Pikrola
o a Montero; i que bases aceptaria para llegar a la
paz. Deduciendo la respuesta de la Convencion por
lo sucedido parece que itsta se pronunci6 por la defensiva, por proceder de acuerdo con el Peru, reconocer a Montero i aceptar la paz o una tregua
indefinida.
En este estado de las cosas empezaron a llegar a
Bollvia
Bolivia noticias de la actitud de Hurlbut, i la opi- i la actitud
nion ptiblica, sujestionada por su propio deseo, con- .
sider6 inevitable la intervencion norte-americana.
Campero creyendo que la paz se aproximaba i que
en esa eventualidad su pais debia hacerse valer por
su fuerza, deleg6 la Presidencia en el 2.0 Vice don
(17)

de
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Belisario Salinas, i 61 tom6 el mando del ejercito,
a fines de Setiembre con el carBcter de Jeneral en
Jefe. Era el mes del memoriindum a Lynch, cuando
el ministro norte-americano desarrollaha su mayor
actividad intervencionista ( 2 ) . En Chile se tom6 en
serio esa actitud bklica, i ya he referido que Santa
Maria a1 asumir el gobieriio, orden6 reclutar jente
para reforzar las guarniciones de Tacna i de Tarapad.
A pesar de todo lo que se veia esteriormente, Bolivia deseaba la paz, per0 dentro de un alto concept0
de su lealtad creia que no debia por el momento
abandonar a1 Perfi.

11.

i la Arjentina
en
Oct:lbre de

Iml.

En Octubre de 1881 desapareci6 uno de 10s factores en que fundaba Bolivia mayores esperanzas.
Aludo a1 tratado que pus0 fin a la cuestion de limites de Chile i la Repfiblica Arjentina que se discutia desde 1843, i que habia agriado 10s Animos de
Bmbos paises. Se solucion6 sometiendo todos 10s
desacuerdos a1 arbitraje, dando asi una prueba de
respeto, de 10s primeros en Sud-AmQica, a ese elevado principio. Bolivia habia contado con las animosidades que provocaba esa controversia, de modo
( 2 ) Camper0 el dia que asumi6 el puesto de Jeneral en Jefe, l a n d
una proclama a la Nacion, diciCndole: ((En cuanto a la cuestion del
Pacific0 abrigo mas que nunca la esperanza de que la solucion no
se hark aguardar por mucho tiempo, i que ella serB ajustada a la
razon i honrosa para las repbblicas aliadas. Quiero, sin embargo,
ponerme a la cabexa del ejCrcito i tenerlo en el mejor pi6 posible,
por lo mismo que por sur i norte se apuran las negociaciones de paza.
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que el paso dado por las cancillerias de Buenos Aires
i de Santiago era un desahucio de mucho significado
para sus espectativas guerreras.
Coincidi6 con ese momento un nuevo esfuerzo en
favor de la paz de Chile i Bolivia. La iniciativa parti6 del jeneral Camacho que estaba prisionero en
Santiago desde la batalla de Tacna i que como patriota, observaba atentamente. el pais, su poblacion,
su fuerza, sus recursos. Convencido de que ni el
Per6 ni Bolivia podrian sustraerse a la lei de la victoria, se acerc6 a1 Presidente a insinuarle un arreglo i ofrecihdose para llevarlo adelante, a pesar de declarar que carecia de representacion
de su gobierno, per0 confiado en que una solucion
justa, patrocinada por 61, no seria desoida en Bolivia. Santa Maria lo recibi6 benkvolamente i celebraron conferencias en que se trat6 de tregua, no de
paz. La tregua era para kste la solucion preferida.
Era el 6nico medio de realizar 10s proyectos que
acariciaba con tanto anhelo, per0 la proposicion de
Camacho, que consistia en mantener el statu yuo militar en el litoral boliviano le chocaba, porque
Santa Maria daba por sentado que esos territorios
estaban definitivamente e n poder de Chile. Su combinacion se referia a Tacna i Arica, no a ellos. A la
propuesta de Camacho contest6 que aceptaba la
tregua, pero quedando el litoral boliviano bajo el
imperio de las autoridades i leyes chilenas, no de la
autoridad niilitar que era la demostracion de una
situacion precaria. No pudieron entenderse sobre
este punto, per0 no deseando cortar la negociacion,
el Presidente lo pus0 en relacion con Lillo, que era
su consultor en todos 10s arreglos con Bolivia. Camacho le insinuaba, que un acuerdo entre ellos, traeria

Camacho i la paz
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la separacion del Per6, lo que Santa Maria buscaba con perseverante afan desde 10s principios de la
campaiia ( 3 ) .
Per0 sobrevino un cambio inesperado en Camacho. Es posible que le atemorizara la idea de contrariar abiertamente la politica de Camper0 tan
adherida a la causa del aliado. Asi se esplica que
alterara las bases habladas con Santa Maria, i le
presentara a Lillo un provecto de solucion radicalmente distinto. Ahora pedia que la tregua fuera
estensiva a1 Perti en iguales condiciones para 10s dos
paises, con devolucion a aquel del Callao i Lima,, i
conviniendo ambos en no ponerle termino sin0 con
un aviso de cuatro a seis meses. Exijia ademas el
triinsito para el comercio boliviano por toda la zona
costanera ocupada por Chile, lo que era mui justo.
Esas condiciones desvirtuaban el pensamiento de la
negociacion. Tras de ser exesivas en lo que se referian
a la capital peruana i a su principal puerto, creaban
una dificultad priictica insalvable, porque en caso
( 3 ) Ganta Maria a Altamirano. Xoviembrc 18 de 1881.Carnacho
me habla de una: tregua como un mcdio de comenzar a scpararse de
10s aliados. La tregua deberin dejarnos en tranquila poscsion de lo
que poseemos. Per0 yo agrego pttdiendo e x consecicemia irnplaniar
nuestro Ibjimeii lepal, constitucionnl 1: adneinistrativo e n el teryitorio
ocupado @ornticstvas nvmas. (Subrayado en el orijinal.) Esto lo hace
corcovear. No s6 a que arribcmos. Camacho quicre que se le permita
ir a Ro1itria.a I Ralmaceda escribia cl mismo dia: rA Altamirano i
Novoa. No\-ienibre 18 de 1881.Cree JAlo i tambicn Camacho que
podriamos pactar una tregua con Bolivia, mantcnicndo el statu quo.
Si la tregua pudiera ser indefinida i 10s bolivianos convinicran r.0
en que las leyes de Chilc impercn sobre 10s territorios de Bolivia
ocupados por nosotros, 2 . 0 que !c otorguen franquicias para la importacion i csporta.c,ion de Bol;v;a, es seguro que llegariamos a la. pax
con el nombrc de treXi1::. 17s cntendido que las hostilidades no
podrian rccomenzarsc :,ilm coil iin nviso prCvio dc un aiio. Tenemos
el punto en estudic..:
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de ser aceptadas no se habria sabido aquien hacer
la entrega.
iSeria a Montero, que ya tenia
la representacioii de Garcia Calderon, o a Chceres
que se mantenia en actitud indefinida e independiente a1 frente de un ejkrcito?
Debiera creerse que ante las exijencias de Camacho
todo se diera por terminado i asi sucedi6 ostensiblemente, per0 junto con desecharlas se envi6 a
Lillo a Tacna, como Jefe Politico (Diciembre 12 de
1881). Su nombramiento i viaje a esa poblacion
revela que la iniciativa de Camacho tenia raices en
Bolivia (4).
En efecto asi era. En esos dias salia de La Paz
para la costa don Mariano Baptista a representar
(.() La parte sustancial de la proposicion de Camacho era Csta:
(Carnacho a Lillo. Novienibre 27 de 1881. Puesto que estamos acordes
en la suprema necesidad de suspender la presente contienda, mediantc
u n a tregua, entiendo que no hallaremos gran dificultad en convenir
sobre 10s puntos cardinales que podrian llevarse a. 12s conferencias.
Tales serian: 1.0 Tregua indefinida de 10s aliados i Chile, ciejando a
Cste en posesion del territorio ocupado por sus armas i quedando
aquCllos en el pleno goce de su autonomia. De la unifi'cacion del gobierno del Per6 para este 'efecto se encarga Bolivia. E n cas0 de q u e
ella nb sea asequible, Bolivia trata por si sola; 2.0 Pranquicia absoluta
para el comercio boliviano en todos 10s puertos de ocupacion chilena,
pagando a Chile el tanto por ciento ad valorem de las mercaderias
en trBnsito por diclias aduanas, 3.0 Notificacion .prCvia con 4 o 6
meses de anticipacion para la suspension dela tregua i comienzo de
1 as hostilidades. Ademas convendria designar la capital del Perd
para la residencia de su gobierno, bien sea devolriendo Lima i c1
Callao, o de algun otro modo. HC ahi las pocas bases cuya reciproca
aceptacion potliia dar por terminada la presente lucha, i si bien es
cierto que no tengo autorizacion de mi gobierno para proponerlas,
tambien lo es que me comprometo a trabajar con todos mis esfuerzos
por su triunfo si Chile las acepta.))
Rl z de Diciembr; Balmaceda decia a nuestros delegados en el
Per6 a este respecto: eCreo que no vamos a la paz. Camacho, que
cstaba hien dispuesto para la tregua, quiere ahora como politico
negado negociarla, juntamente con el Per6.j)

DICIEMBRE
DE
1881.

Lilio Jefe Po,itico
dc Tacna.
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a su pais en un congreso proyectado en PanamB,
que fracas6 por falta de concurrencia de 10s
invitados, i el gobierno boliviano le encarg6 detenerse en Tacna i entenderse con Lillo. Llevaba
cartas del jeneral Campero, del que lo reemplazaba en su puesto, el Vice-presidente Salinas, i del
ministro de Relaciones Esteriores Zilvetti que lo
habilitaban para procurar una paz o una tregua.

Proyectodealianza chilena-bolivia-

na.

Baptista lleg6 a Tacna el 6 de Enero de 1882.
Sus conferencias con Lillo empezaron mui poco
despues. Hablaron no s610 de tregua o de paz, sin0
de alianza, i de la cesion de Tacna i Arica que,
segun dijo Lillo, Chile estaba dispuesto a hacer a
Bolivia a cambio de aquella, i Baptista le pidi6 que
Chile las conservase en su poder para traspasBrselas
despues bajo una f6rmula conciliatoria que no lastimase a1 PerG, como seria consultando la voluntad de
10s 'habitantes. Asi se lo comunic6 Lillo a Santa Maria.
((Enero 14 de 1882. He hablado con Baptista sobre un tratad0 de paz, i alianza en definitiva. Hai dos puntos capitales
en ese Tratado: la incorporacion a Chile de todo el litoral Bntes
boliviano, i la rectificacion de fronteras a1 norte de Camarones
para que Bolivia tenga salida a1 Pacifico i quede interpuesta
entre Chile i el Perti, sirviendo de valla en lo futuro, si alguna
vez nuestro cterno enemigo llegara a tener fuerzas u ocasicn
para crearnos dificultades.
Respecto del litoral boliviano
Baptista desea que la cesion a Chile se haga como el pago de
la indernnizacion de la guerra, i en cuanto a la rectificacion de
fronteras quisiera que ccntinuando Chile en la ocupacion de
Tacna i Arica, llegara a efectuarse la trasmision a Bolivia sin
que aparczca como violencia hecha a estas poblaciones. Cree 61,
i creo yo, que estos habitantes, en la jeneralidad, han roto sus
lazos de nacionalidad i de afecto con el gobierno de Lima, i que
en poco tiempo mas no habrB dificultad para hacerlos aceptar,
con propio consentimiento, su incorporacion a otra nacionalidad.))
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He insertado este trozo para que el lector cornprenda c6mo se jener6 el Tratado de Ancon, el cual
no fu6 una creacion de 6ltima hora sino la condensacion de las ideas que fueron surjiendo en las negociaciones que le precedieron. Cada una dejaba un
sediment0 o material con que se elabor6 aquella
pieza diplom5tica. Hemos visto que cuando Santa
Maria escribia a 10s delegados en Lima, repetia el
concept0 de que Chile no cederia de sus invariables
exijencias respecto de Tarapac5, Tacna i Arica, a g e gando que la forma en que eso se hiciera le era indiferente. Ahora Baptista hablando de alianza pedia
que Tacna i Arica pasasen a poder de Chile, para
que pudiera cederlos a Bolivia, suavemente, con el
consentimiento de sus pobladores; ideas Bmbas que
se encuentran en el tratado final.
Lillo i Baptista se pusieron facilmente de acuerdo.
Aquel present6 sus bases que consistian en dejar a
Chile en posesion de 10s territorios bolivianos del
litoral por una tregua indefinida, gobern Andose por
las autoridades i leyes chilenas, i no pudiendo interrumpirse esa cesacion de hostilidades sino con un
aiio de aviso; el restablecimiento de las relaciones
comerciales con franquicias reciprocas para la esportacion de las mercaderias por sus puertos de mar i
de cordillera, i una reduccion de 50 por ciento de 10s
derechos de aduana a las mercaderias bolivianas que
pasaran por 10s puertos chilenos. Baptista las consult6 con su gobierno el que las aprob6. Convenidos
ya en lo sustancial, 10s negociadores solicitaron PO-deres de sus Cancillerias para suscribir el Tratado.
De Chile se 1e.enviaron a Lillo a vuelta de correo
(Enero 20 de 1882).

,2i,lo Baptists
se w e n de
acnerdo.
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I

~d~~~ Aesbarata
el -g*o.

En esos dias habia llegado a la Paz el ministro
norte-americano en Bolivia Mr. Charles Adams, el
discipulo mas aventajado de Hurlbut, quizas mas
intervencionista que &te, que regresaba de 10s Estados Unidos, con la impresion fresca de sus recientes
conversaciones con Mr. Blaine, i a1 saber que estaba
mui avanzado un arreglc pacific0 en Tacna, lo desbarat6, pidihdole a Zilvetti, el ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia que no otorgara el poder
que solicitaba Baptista porque ese arreglo contrariaba 10s prop6sitos de su gobierno. Zilvetti acept6
representar un papel que una Cancilleria honesta
no puede hacer jamas; desmentirse a si misma.
Declar6 que Baptista no procedia con autorizacion
suya i que si algo habia hecho a su paso por Tacna
seria corn0 buen patriota recojer privadamente opiniones que podian servir a su pais. En cuanto a
que tuviera representacion lo negaba en su respuesta
a Adams.
cEste hecho no es cierto, decia, Bolivia se halla ligada a1
Per6 por un solemne tratado de alianza que ha cumplido i
cumple lealmente. No podia pues faltando a sus comprornisos
estipular nada relativo a la guerra sin la concurrencia de su
aliada .))

Lillo quiso dejar este punto en claro i a1 efecto
escribi6 lo siguiente a Baptista.
ciLillo a Baptista. Marzo 3 de 1882. Hemos tratado de legalizar, le decia, la suspension de hostilidades i encontramos que
una tregua indefinida consultaba el interes de uno i otro pais
i preparaba el camino para la paz definitiva. Di a usted mis
bases; ]as trasmiti6 Ud. a su gobierno i me asegur6 Ud. que aqueIla idea i esas bases habian hallado favorable acojida, tanto
en el pueblo boliviano como en 10s hombres de Estado que lo
dirijen. Esperaba usted recibir en breve tiempo las instrucciones

toria, f 5 . d de resolver, promovida por personas que no tengo
para qu6 nombrar en esta carta.))

A lo cual le contest6 el honrado Baptista:
((Marzo3 de 1882. Cierto es que la idea i bases de la tregua
hallaron favorable acojida en mi gobierno, i que di a Ud. seguridades de que la opinion sensata de mi pais cobijaria ese
asentimiento .))

Mientras se daba tiempo para recibir esos poderes
que nunca llegaron, Baptista tuvo que conjurar una
nueva intriga del ministro norte-americano.
Adams queriendo perturbar todo arreglo en Chile
i en Tacna le escribi6 a Trescot que Santa Maria se
espresaba de 61 en titrminos ofensivos en sus cartas
a Lillo, i que Balrnaceda aseguraba a 6ste que 61,
Trescot, habia aceptado la anexion de Tarapacii, lo
cual di6 orijen a una reclamacion del enviado norteamericano. Lo primer0 tenia cierta gravedad por
la categoria de la persona que emitia esos juicios.
Lo dtirno violaba el compromiso contraido por
Balrnaceda de mantener en reserva esa apreciacion
de Trescot hasta la resolucion de su gobierno, a1
cual habia interrogado, limitiindose hasta ent6nces
a emitir una opinion-personal, bajo promesa de que
no se divulgara.
Lillo interrog6 a Baptista por escrito sobre el
primer punto, i Baptista se lo neg6 hacihdole ver
el copiador de su correspondencia, con lo cual la
calumnia qued6 completamente debelada. Adams
como Hurlbut no omitia ningun medio para impedir
la aproximacion pacifica de Chile con sus enemigos.

Nueva intriga
de Adams.

202

Importantisima$
revelaciones de
Baptista!

Los blindados
chilenos!

GUERRA DEL PAC~FICO

Los esfuerzos honrados de 10s negociadores de Tacna
fueron burlados por su intervencion.
Lillo i Baptista mas que diplomAticos eran hombres leales, la antitesis de la diplomacia retorcida
i capciosa. Su amistad databa de largo tiempo, desde
la juventud de Ambos, cuando Lillo era un muchacho semi inspirado, con algo de poeta i mucho de
sofiador, i Baptista un abogado jbven, sin pasado,
pero descollante desde 10s albores de su nota'iole vida
p6blica. En las conversaciones familiared de esos
negociadores, que caminaban por una senda recta i
honrada, Baptista le hizo confidencias sobre 10s
orijenes de la guerra, que yo no conocia cuando
escribi el primer torno d\: esta obra, i que reproduzco
como la comprobacion de 10 que alli dije:
ctBaptista, le escribia Lillo a Santa Maria, me ha hecho revelaciones intimas i mui importantes respecto de las intrigas
del Per6 desde 1873 p a r a obligar a Bolivia a declarar la g u e r m
a Chile. Durante aquel aiio i el de 1874 Anibal La Torre, representante del Per6 en Bolivia estuvo esclusivaw~enteconsagrado
a la tarea de exijir de la nzanera w a s p e r t i n n z In ruptura de la
p a z , prometiendo el apoyo decidido del Per& i 2lrjentina. Para
esto aseguraba que tenia comprornisos mui serios con Tejedor.
Lleg6 esta intriga a1 punto de que cuando se sup0 que Chile
tendria dos blindados La Torre reiter6 nuevainente sus instigaciones de guerra a $;a de hacerla hntes qus Chile ntlqi4iriera
nt ayo yes fuerzas n a vales.
{(Pregunti:a Baptista si la actitud de Daza, que nos oblig6
a la guerra, habia sido la continuacion de la politica peruana.
Me contest6 que alejado como estaba ent6nces de la politica
i consejos del gobierno nada sabia sobre el particular, per0 que
Ricardo Bustamante le habia asegurado que 61 tenia documentos que revelaria a su tiempo para probar que las provocaciones de Daza eran resultado de connivencias con Prado, con
, motivo de negocios personales de esos personajes i otras notabilidades peruanas, (el salitre).D

.

insistencia a nuestro representante en w ashington
2cuAndo concluye esto? Est0 no podia concluir sin0
cuando un sentimiento de justicia i de neutralidad
reemplazase en la Casa Blanca la politica de Blaine.
Dejemos la negociacion en este punto: Baptista
esperando sus poderes i Adams perturbando la paz
con la influencia de su alto cargo.

111.
Nuestra legacion en Washington manifest6 la
conveniencia de que el gobierno esplicara sus prop6sitos respecto de la solucion de la contienda, i las
causas de la captura de Garcia Calderon, para desvanecer las desconfianzas que est0 habin producido
en 10s Estados Unidos, i para responder a esa insinuacion Balmaceda envi6 una circular a todas las
Cancillerias a fines de Diciembre, esplichdoles las
causas de la guerra, i el derecho de Chile para exijir
seguridades que le pusiesen a salvo de asechanzas
an&logas en el porvenir. No veia otro inedio de indemnizacion que con TarapacA, i para obtener eso
afirmaba la resolucion inquebrantable de seguir
ocupando el Per6 hasta que se levantase alii un gobierno con suficiente consistencia para aceptar esa
condicion.

ckcularde
Balmaceda.

Y
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Cuando se di6 a luz esta circular venian en viaje
10s comisionados norte-americanos Mr . William H.
Trescot i Walker Blaine. Trescot habia sido militar en su juventud, despues diplom5tico en China
i Colombia, Blaine un j6ven sin historia, a quien
se conocia en Chile por un aspect0 mui poco halaguefio. Martinez habia telegrafiado sobre 61:
((Enero 7 de 1882. Motivos fundados para creer Blaine hijo,
interesado Peruvian.,

Iiistriicciones de
~r . rests~ ~
hlecer a Garcia
Calderon.

~

Trescot i Blaine se embarcaron en Nueva York
el z de Diciembre a ocultas de la Legacion chilena que. ignor6 su partida. En Panam5 10s aguardaba
un buque de giierra de su nacion que 10s condujo
a1 Callao, adonde arribaron a1 final de ese mzs.
Las instrucciones que recibieron de la Secretaria
de Estado estaban inspiradas en un prop6sito belicos0 en contra de Chile. Abarcaban todos 10s aspectos
de las relaciones de Chile i el Per6 que he dado a
conocer en las p5jinas anteriores.
Sus puntos esenciales eran itstos:
1.0) Pedir el restablecimiento de Garcia Calderon
en ~su puesto
~
t so pena
:
de cortar inmediatamente las
relaciones.
El testo de las Instrucciones decian ask
uEs dificil para mi decir hasta que punto seria satisfactoria
para el Presidente una esplicacion que no fuera acompaiiada
de la restauracion o reconocimiento del gobierno de Calderon.))

Blaine consideraba el destierro de Garcia Calderon como un reto a 10s Estados Unidos. Recordaba que su reconocimiento como Presidente habia
sido un acto amistoso de su pais para el nuestro,
para proporcionarle un gobierno con quien tratar,
determinado por las recomendaciones de Christiancy
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que presentaba a Garcia Calderon como anheloso de
celebrar la paz. Hacia presente que Osborn habia
escrito que el gobierno de Pinto, despues de consultarse con varios hombres politicos habia resuelto
reabrir las negociaciones de paz con 61, enviando a
Lima a Godoi. I agregaba que cuando Chile se persuadi6 que el nuevo mandatario no suscribiria sus condiciones a fardo cerrado lo habia privado del
gobierno, sin considerar que su Cancilleria habia dado
5ntes el paso de reconocerlo como Presidente. A este
acto de violencia contest6 la Secretaria de Estado
ordenhdole a su ministro en Lima seguir tratando
c,on 61, i Chile a esto aprision5ndole i deport&ndolo,
ofensa por ofensa, en lo cual veia el prop6sito de
encararse a 10s Estados Unidos. Eso en concept0 de
Blaine no admitia otro arreglo que la reposicion de
Garcia Calderon en su puesto o la ruptura diplom5tica, si el gobierno de Chile persistia en amparar
la medida adoptada en contra de itste.
((Sidesgraciadamente, decia, . . . . este hecho fuera aprobado
su deber ser5 mui breve. DiiA US. a1 gobierno de Chile que el
Presidente considera este procedimiento como una o f e m i r
intencional i que comunicarfi esta aprobacion a1 gobierno de
10s Estados Unidos, con la seguridad de que este hecho sera
considerado por mi gobierno como un acto tan poco amistoso
que requerirg la inmediata suspension de toda relacion diplom5tica.o

La solucion posible, a juicio de Blaine era o restablecer a Garcia Calderon o a otro con entera
libertad de accion, lo cual era 10 mismo.
La puerta de la satisfaccion quedaba ap6nas entreabierta, porque la exijencia de reponer a Garcia
Calderon, era un derrumbamiento de honor demasiado fuerte para la Cancilleria chilena.
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2.0 No aceptar que Chile intentara resolver por
si solo la guerra, o no tratar sino con un Presidente
que aceptase de an temano sus condiciones.
((Si el gobierno chileno.. .... mantuviese su derecho para

arreglar sus dificultades con el Per6 sin la intervencion amistosa de otra potencia, i rehusase permitir la formacion en el
Perli de otro gobierno que no se comprometa a conceder la
cesion de territorio peruano, es deber de US. espresar en lenguaje tan firme como sea compatible con el respeto debido a
una potencia independiente, el desagrado i poca satisfaccion
que sentiria el gobierno de 10s Estados Unidos por una politica
tan deplorable.))

3." Impedir la
mexion de Tarspad.

Hacer intervenir a h j e n t i n a
i Brasi~
4.O:

Si Chile rehusara 10s buenos oficios de su Cancilleria, 6sta se consideraria en libertad de buscar
contra 61. el concurso de las demas naciones de Sud
AmQica.
3." No aceptar la anexion de TarapacA.
((La anexion de TarapacP, que bajo una adrninistracion bien
organizada podria producir anualmente una suma suficientemente grande para pagar una gran indernnizacion, no nos
parece compatible con la justitia.))

4.0 Amparar el supuesto derecho de Landreau a
su reclarnacion por 300 millones de dbllares!. .
Sobre este punto Blaine daba por hecho que todos
10s tribunales del PerlSz se habian declarado incompetentes para fallar este reclamo, asi es que debia
exijirse o que se estendiera la jurisdiccion de 10s actuales o se crease uno nuevo, i su fallo, en cas0 favorable, debia antelarse en el Tratado a la indemnizacion chilena. iFallo de un tribunal del Per6 que
pudiera
decidir el itxito o 21 fracas0 del vencedor!
5.0 Pasar a la Arjentina i Brasil a solicitar su
cooperacion para obligar a Chile a someterse a estos
dictados de la politica de Washington.
Estos eran en sustancia 10s puntos esenciales de
las instrucciones de Mr. Trescot i Mr. Blaine, hijo.
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Los prop6sitos de Chile eran cruzados en todos sus
puntos esenciales. Con la aceptacion de cualquiera
de ellos habria quedado en la situacion de vencido.
Per0 ocurri6 una gran novedad. Junto con salir
10s comisionados de Estados Unidos la politica de
este pais cambi6 totalmente. A Mr. Blaine sucedi6
en la secretaria de Estado Mr. Frelinghuysen el que
se apresur6 a revocar estas instrucciones e imprimi6 un rumbo completamente pacific0 a sus relaciones con Chile.
El 4 de Enero de 1882, el dia de la llegada de 10s
enviados a Valparaiso la Secretaria de Estado les despach6 un telegrama cuyo contenido era el siguiente:
ctFrelingliuysen a Trescot Enero 4 de 1882. El secretario
Frelinghuysen iniormi por telCgrafo a Mr. Trescot con esta
fecha que era el deseo del Presidente que sus alnistosos oficios
se estiendan inaparciallrzente a a'lnbas Repziblicas: que la influencia que ejerza debe ser pacifica i que debe esquivar toda resolucion
que pueda @oducir ofensa: que las citesfiones surjidas de la
supvesion del g u b i e i m de Calderori sera'?% fwatadas en W a s h i q ton: y que sern' pvefevible que n o se detenga?t en Buenos Aires a
su regveso a1 pais.))

La nota esplicativa de este telegrama es todavia
n a s esplicita:
{(Eldeseo del Presidente es no imponer ni hacer ninguna
declaracion autoritaria, por ningun motivo. a Chile o a1 Per6,
ya sea sobre 10s motivos de la controversia existente entre
gmbas Repiiblicas, o sobre la indemnizacion que pueda ser
pedida o dada, o sobre modificacion de limites, o sobre el personal de Gobierno del Peili. El Presidente Yeconoce que el P e r h
i Chile son Rephblicas indepemiientes a las cuales no tiene derecho
ni deseos de lnandar.,)

Este cambio de 6rdenes es el secret0 de toda la
iiegociacion que voi a referir. En Chile se la estim6
como un gran triunfo diplomAtico de su gobierno.
En realidad el triunfo fu6 de Frelinghuysen. Mui

Frelinghuysen
,as

In~~r~~~one
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diversa cosa hubiera sido si su criterio no hubiese
imperado en la Cancilleria de Washington.
. Dirk de paso que Trescot i Blaine se detuvieron
pocos dias en Lima h t e s de seguir a Valparaiso, i
que fueron objeto de toda clase de agasajos de 10s
civilistas que eran 10s que estaban en mayor contact0
con la legacion norte-americana, i que ellos 10s evitaron con toda prudencia. Se les habia preparado
alojamiento en casa de Derteano que rehusaron.
Fueron invitados a banquetes i no 10s aceptaron.
En cambio en Chile se les recibi6 como huirspedes
distinguidos, per0 sin ninguno de esos homenajes, i
Trescot que era un observador se fij6 en esa diferencia i manifest6 respeto por el pais que conservaba
la altivez de su' dignidad, cuando ignoraba el secreto de esa contra6rden que determinaria su nueva
orientacion.

-

IV.
ENEROD E 1882.
Trescot presenta
bus credenciales
en Chile.

El 13 de Enero de 1882 Trescot present6 sus
credenciales. Reinaba gran ansiedad en Chile. Un
p6blico numeroso llen6 el salon de recepciones del
Palacio presidencial. Flotaba en la atm6sfera una
duda mortificante. El discurso de Trescot fui: un
calmante para todos 10s corazones. Sus palabras i
la respuesta de Santa Maria provocaron aplausos
que nunca se oyen en esos actos protocolares.
Trescot dijo que si hechos recientes habian podido
nublar momentheamente la leal confianza de 10s
Estados Unidos i Chile, bastaria esplicarlos con claridad para que toda duda desapareciera, i que el
interes de su pais por la paz no significaba que estuviera dispuesto a apoyar algo contrario a1 honor,
intereses o susceptibilidades de Chile.

a51auLbLc;Iiuuic
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El Presidente escribikndole ese dia a Novoa le
decia: .
cEnero 13 de 1882. Trescot coinienza sus conferencias el
16nes pr6ximo. Ha declarado quesus miras son esencialmente
pacificas, admirgndose de que pudiera haberse creido aqui
que 10s Estados Unidos harian valer la fuerza i llegariamos a
la guerra. Se sorprende de la organizacion i brden del pais,
atribuyendo est0 a que es mandado, no por la canalla i 10s cholos
i 10s soldados, como en otros pueblos americanos, sin0 por la
clase ilustrada i de antecedentes.))

Trescot era un soldado con casaca diplomAtica.
Conservaba muchos rasgos de aquella profesion, que
habia sido la de su juventud. Era franco, esteriorizaba fgcilmente sus impresiones, con men talidad
sajona, sobrio de maneras. Revel6 en Chile una gran
prudencia. Desempefiaba una mision dificil porque
el cambio de sus instrucciones lo privaba de rumbo.
Su Cancilleria le habia dicho por telkgrafo que procediera en sentido contrario de lo que le habia
recomendado a1 partir, asi es que no tenia reglas a
qu6 ajustarse. Se le encarg6 especialmente que evitara todo lo que pudiera obligarlo a suspender su
representacion, lo que significaba decirle que acep(j)({Balmaceda a Altamirano i Novoa. Enero 1.3 de 1882. Iloi
les he enviado 10s discursos pronunciados en la recepcion de Trescot.
Uno i otro han hecho una verdadera impresion. Hubo gran concurrencia; muchos vivas a1 Prcsidcnte 1 tambien vivaron a Tresc0t.s
&anta Maria a Novoa. Enero 13 clc 1892. 1101se ha recibido Tresa inmensa concurrenria. El discurso que ha
do espantndos a 10s oyentes que esperaban
,a contestacion ha sido mui bien recibida a

Trescot.

.
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tara con tranquilidad cualquiera situacion desagradable que se produjera (6).
Las conferencias oficiales de Trescot empezaron
el 16 de Enero i terminaron con el Protocolo de Vifia del Mar el 11 de Febrero, pero
despues celebr6 otras en privado, quizas mas interesantes, por haber propuesto que se cambiasen las
condiciones de la paz introduciendo la f6rmula de la
venta de Tacna i Arica en dinero, en sustitucioii de
la idea de retenerlas en prenda, la cual prevaleci6 en
el tratado de Ancon.
En la primera reunion Trescot abord6 el punto
Conferenc,a5
de Trescot con relativo a Garcia Calderon invocando las razones
Balmaceda.
espuestas por Blaine en sus Instrucciones. Balmaceda le replic6 despojando esa medida. de todo prop6sito de ofensa a 10s Estados Unidos. Balmaceda habl6 de la actitud de Hurlbut, con documentos a la vista, manifestando que habia esgrimido
como arma politica en el Per6 la intervencion de 10s
Estados Unidos. Trescot acept6 tacitamente las
esplicaciones sobre lo primero, i en cuanto a est0 se
limit6 a manifestar sorpresa i dudas sin avanzar
opinion. Asi se colocaba en el espiritu antiguo i nuevo de su mision: ni aceptaba un reproche contra
___.

(6)Balmaceda emitia estos juicios sobre Trescot.
~h Novoa. Enero 20 de 1882. Trescot es un hombre capaz que
ha meditado skriamcmte las cuestiones que propone, que emplea
un m6todo riguroso' para si1 desenvolvimiento i que insinua sus.
observaciones con la mas delicada franqueza.))
cTd. a id. Marzo 12 de 1882. Es un hombre hAbil, esperimentado,
pero que no conoce a fondo nuestros negocios i nuestras cosas, i que
por Io misnio tenenios sobre 61 una incontestable superioridad de
juicio i,de accion. Es un hombre que gusta de la confidencia per0
que a1 convertir en accion oficial la palabra confidencial retrocede,
i da ocasion a momentos poco agradabIes que pueden llegar a convertirse en verdaderamente criticos.))
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Hurlbut como se lo ordenaba Blaine, ni se esponia
a una ruptura como le encargaba Frelinghuysen.
Eliminado aquello que era lo mas grave Trescot
llam6 la atencion a la ocupacion indefinida del
Perfi que impedia seg6n 61 la formacion de todo
gobierno, i pregunt6 que condiciones exijia Chile
para aceptar como tal a uno, ya que sus-prop6sitos
no eran de conquista. Balmaceda le replic6 que reconocp-ia a cualquiera digno de tal nombre, i que
manifestase la resolucion de firmar la paz en las
condiciones que Chile exijia, i tambien que no toleraria a ninguno que pretendiese contrariar su politics en la zona dominada por sus armas. Preguntad0 por Trescot si reconoceria a Montero, Balmaceda le respondi6 que lo mismo .a itste que a
cualquier otro. ?I a Garcia Calderon? le dijo intencionadamente Trescot. No! le contest6 Balmaceda,
porque subsisten las razones que determinaron su
prision. Trescot i Blaine se miraron i se rieron como
dicihdose: asi lo calculAbamos!
Balmaceda quiso cercionarse a fondo de los prop6sitos de Washington en 6rden a intervencion,
mediacion, i buenos oficios e interrog6 categbricamente a1 Enxiado norte-americano sobre esos puntos.
Trescot rechaz6 en absoluto la idea de intervencion, mucho mas coercitiva, declarando que tal cosa
no habia pasado jamas por la mente de su gobierno.
Agrcg6 que la mediacion su pais no la ofreceria sino
requerido por 10s belijerantes i en condiciones de
igualdad. I sobre buenos oficios espuso que 10s propondria inmediatamente si se le pedian. Estas declaraciones descargaban completamente la atm6sfera.

Trescot
declara sus prop6s'tos

zr2

Condicionrs
de la paz chllena.
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Despues habl6 de la paz deseando que la cesion
territorial no fuese una clAusula impositiva, sin0
cuando se hubiese comprobado que el Per6 no
podia pagar la indemnizacion pecuniaria. Antes
de terminar" la segunda conferencia Trescot pidi6
que se le precisasen las condiciones de paz.
Esto 6ltimo fu6 el tema de la tercera reunion
protocolizada, la mas interesante, porque esplica
la razon de ser de las exijencias chilenas.
La f6rmula presentada por Balmaceda fui: itsta:
a ) Anexion de Tarapack
b) Retencion de Tacna i arica por IO aiios o mas,
a1 cab0 de 10s cuales se devolverian a1 Per6 en cambio de un rescate de 20 millones de pesos, entendihdose que quedarian definitivamente para Chile si el
Per6 no satisfacia esa condicion.
c) La esplotacion por Chile de todo el huano de
las islas de Lobos, (no la propiedad del territorio)
obligAndose a ceder la mitad de su product0 i del
de las huaneras de TarapacA a 10s acreedores
peruanos.
En el Protocolo de Viiia del Mar se agreg6 la
obligacion de no artillar Arica en cas0 que e1 Per6
levantase la prenda (7).

__

-

(7) I'! r'1esiclcnt- restimia si la situ Lrio'l hzstl esc i&m- i t q
ctsjanta \rail% n Novo,r Encro zS (le 1882 Con T cs ot h .m,s
arribado a estos puntos esenciales qu- son materia de un orotx710
que habr6 dc firmars, en dos o tres dias mss, l u z g ~que se c mc c1 te
debidamente
(11 0 Los Estados Unidos no intervicnen. La int:rvenaon
scria
la guerra, p e s Chile 1%mirana en estc cxjcter.
(12 0 No nzcdzan pue.: ni Chile h a Imhdo la me li-tc,on i i ' 2 l c c p
tarin tampoco Cree tener dcrecho para resoive- 2 cu"^-tioli-orn3
nielor IC plaica
(13.0 ')irccen bueuos olzrzos I Chile acei>tar,t est?? 'iiir~zso icio'.,
si 10s Estados Unidos quzereiz redurir a1 PerG a la pa/ 1 so emneian
en ello, sicmprc, que la paz repose sobre estas bases capitales

OCUPACION DEL P E R I ~ : LA PAZ

213

Sobre la anexion de TarapacB Balmaceda di6
estas razones:
Chile exij e una indemnizacion proporcionada a
sus sacrificios. El Peru no puede pagarle. Carece
de dinero i de crkdito. Aun buscBndolo no lo encontraria, i si lo hallara la oficiosidad seria sospechosa.
I en el supuesto de encontrarlo lquikn garantizaria
el porvenir de paz i de tranquilidad que Chile tenia
el derecho de exijir?
Nadie podia responder que 10s dineros de Tarapack no se empleasen en prepararar la revancha,
oblighdolo a vivir con la mano en la empufiadura
de la espada! Disertd, Balmaceda sobre la poblacion
de TarapacB. Hizo notar que e1’80 por ciento de sus
habitantes eran chilenos, el IO yo europeos, i s610
el resto peruano, i fundgndose en eso decia que su
devolucion import aria colocar poblaciones chilenas
bajo la autoridad de funcionarios enemigos: el
vencedor bajo el poder del vencido, lo que ningun
--_
Primero: Cesion d e TarapacA simple 1 llana
Segundo, Posesion de Zrica i Tacna F J O die7
~
aiios, a1 fin dc 10s
cualcs 11abi:l de pagar el Pcr6 veintc milloncs, sienclo condicion que
nuestra posesion habrk de prolongarse tanto ticmpo cuanto demore
el pago.
eTrescot ha reconocido nncstro cleiecho I ha prcguntaclo si pod:-la
enten&me con Montero Sc le ha contestado quc con qutrn quicra
pues no teneinos prophito d c iirolono,ar nurstra cscupacion ni m6nos
(le cmbaiazar la constitucion tlc cualquier gobici-no con tal que tomc
formas capacci c k cntendcrv con 61 para la Ce’CbTaCtOn d e iin pac-to
e1
seria instrtnrte de tlctallcs p r o habia un punto cardinal
q u e era menestci tlqar bien cstablccido (Qui significaba la mision
espcrial’ cQuc‘rian 10s Estados Unidos t.aceisc 10s inedindores por
I n iuciza’ El ncgocio se ha mancjado cle modo que el lionoi nucstro
qucrlc qiempre a wlvo Crco sin embargo, que n prcar de cuanto <e
h z avanzado puedr haber d g n n cntiipado, porque no comprendo
qiic para esto s61o sc‘ liaya constituitlo una Legacion con tamafio
ruido
(l,o sitbrayado est.\ cn el ori~inal)
3)

Razon de la
ane~lon
dr Tarapaci.
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pais del mundo aceptaria enla situacion de Chile.
Trescot encontr6 justas estas razones. He aqui ese
in teresan te di&logo:
sSi Chile, dijo Balmaceda, devolviera a Bolivia i a1 PerG 10s
territorios de Antofagasta i Tarapacg, entregaria sus poblaciones, chilenas en casi su totalidad a1 dominio de autoridades
peruanas, es decir, el vencedor entregaria a1 vencido el dominio
de poblaciones chilenas, por el capital, por el trabajo, por el
nGmero de ellas. No hub0 Estado alguno de la tierra que cometiera tal debilidad. Chile, sefior Trescot no incurrir6 en ella
i estoi seguro de que 10s estadistas de Washington lo mismo
que usted nos haran el honor de creer que podriamos hacer
sacrificios de dinero, per0 jamas el de nuestros propios nacionales.))

Trescot le contest6:

’

((Hemanifestado las ideas de mi gobierno sobre bases de paz.
Con el conocimiento que me dan 10s hechos i las razones en que
el gobierno de Chile funda su pretension a territorios del enemigo, poblados por chilenos, puedo decir, no como Ministro
autorizado de 10s Estados Unidos, sino como invididuo que
forma juicio propio sobre hechos sometidos a su deliberacion,
que no diviso la posiblidad de que el Peril pueda dar garantias
eficaces para lo futuro a las poblaciones chilenas de Tarapac6.
Una autoridad que no corresponde a 10s sentimientos, a 10s
T-otos, i a la existencia misma de las poblaciones que gobierna,
por cuanto en el cas0 de que nos ocupamos serian peruanos
10s gobernantes i chilenos 10s gobernados. no tiene condiciones
de vida propia, ni prestijio, ni la fuerza que toda organizacion
social ha menester por su propia naturaleza.)) .

Lo convenido en las conferencias, se resumi6 en
lo que se llama el .Protocolo de Vifia del Mar, que
tuvo ent6nces i despues 5mplia i-epercusion, en el
cual se repiten las ideas i conclusiones ya espuestas.
Trescot habia ofrecido consultar a Washington si
podia ofrecer sus buenos oficios sobre las condicio-
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nes de Balmaceda. De alli se le contest6 con este
telegrama.
ctFebrero 4. Los Estados Unidos no tomar6n parte alguna
e n negociaciones que tengan por base ademas de la entrega
de Tarapac6, el pago de una indernnizacion de veinte millones
d e pesos.))

Est0 provoc6 la parte mas interesante de la mision de Trescot.
Buscando la manera de levantar el prestijio de
10s Estados Unidos, por medio de una solucion aceptable para iimbas partes, propuso que se cambiase
esa cliiusula por la venta de Tacna i Arica en una
suma que fluctuaria entre 6, 8, o g millones. Esa
f6rmula era norte-americana i entraba en la tradicion de su historia, porque asi habia terminado su
guerra con Mkjico i anex&dose una gran seccion de
su territorio, por supuesto mucho mas en comparacion de lo que Chile exijia ahora del Perti, pues
si bien se examina el mapa actual de 10s Estados
Unidos gran parte de su suelo mediterrheo e insular, ha sido adquirido por guerras posteriores a la
Independencia. '
La solucion de Trescot fu6 aceptada en Chile.
Como el punto es mui interesante para la correcta
intelijencia del Tratado de Ancon. i no se protocoliz6 en forma oficial, insert0 algunos testimonios
que confirman estas aseveraciones.
Balmaceda consult6 este cambio sustancial de las
bases de paz que alteraba lo recientemente suscrito
en Viiia del Mar, con Novoa i con algunos congresales.
A Novoa le decia:
((Balmaceda a Novoa. Marzo 7 de 1882. Trescot quiere evitar
la cuestion 20 millones de pago. Aceptaria esta idea: cesion

Trescot propicia
1acom~radeTacna i,Arica.

/
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peruana sacaran a1 pais de su viejo quicio de moralidad i de 6rden que era el sello de su historia i el
secret0 de su poder. Si Tacna i Arica caen en nuestras manos, decia, porque el Per6 no puede pagar
10s 20 millones a1 final del plazo, no habrh sino que
recibirlos, per0 no aceptaba comprarlos como lo proponia Trescot, i en ese sentido respondid a la cons d t a de Santa Maria i de Balmaceda. (8)
Per0 el gobierno de Chile persisti6 en llevar adelante lo propuesto i Trescot se embarc6 para el Per6
llevando esa solucion i creyendo que podria hacerla
aceptar por 10s caudillos de ese pais, sobre todo por
Montero que era el Presidente pari su Cancilleria.
En esta 6poca la cesion de Tarapach no se discutia. Lo%nico que estaba en debate era la venta de
Tacna i Arica o su anexion a largo plazo. Este era
el fruto de la mision de Trescot.
-

(8) ~Novoaa Balmaceda. M.drzo 2 2 de 1882.. A juzgar por lo que
Ud. me ha comunicatlo, parece que el sefior'Trescot mira bien nuestras condiciones de paz. a escepcion de la relativa a Tacna i Arica,
cuya anexion preIeriria 61 desde luego dando nosotros cjnco, siete
u ocho millones de pesos, i liberando de derechos la internacion y
esportacion de las mercaderias que por aquel puerte entrasen o saliesen del Peril. Aceptada esta modificacion el sefior Trescot se trasladaria a este pais para estimularlo a que suscribiera la paz.))
tMi juicio es que la propuesta del Ministro norte-americano es una
evolucion. que sin poder 61 responder de siis resultados, nos presenta.ria vacilantes i poco firmes en nuestras bases tan netamente
declaradas en el protocol0 de I I de Febrcro. Cambiadas estas bases
hoi, por el mismo hecho dariamos pretest0 a1 Per6 para que alentara
esperanzas de modificaciones ulterjores, puesto que en la indicada
divisaria la mano del gobierno de Washington i 10s efectos de la
influencia de Bste en el Gabinete de Santiago.
((Nohai que olvidar que si hrica puede ser un puerto importanie
para el comercio con Bolivia, el ferrocarril que algun dia deberb
unir a Iquique con Oruro puedc reemplazar este servicio. disminuyendo de esta manera la importancia comercia1 de Arica en relacion
con aquella Repfiblica.. Asi es que si la cuestion se considera por el
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V.
Incidentes
*desagadab1es
para Trescot.

La pernianencia de Trescot en Chile se sefial6 con
algunos incidentes desagradables que habrian agriado
su gnimo si no hubiera tenido una notable hombria
de bien. Trescot no fuit tratado aqui con 10s miramientos a que se habia hecho acreedor.
Se recordarj que ofreci6 consultar a su gobierno
si podia inducir a1 Per6 a aceptar las condiciones de
Chile i que se le contest6 negativamente. En una
nueva respuesta se le espresaba que Chile debia
manifestarse magnjnimo. De aqui tom6 piit Trescot
para espresar en el oficio en que daba contestacion
a la consulta pendiente que las condiciones eran
duras i para pedir que se las suavizase i modificase.
Balmaceda estim6 est0 casi como una ofensa, i tuvo
interes que para Chile tiene el atraerse el comercio de Bolivia, bien
podria alcanzar su prop6sito sin necesidad de poseer Arica.))
aPrefiero que nos pagaen 10s 20 millones i se lleven ese territorio
con arica desartillado que el quc la necesidad nos arrastre a quedarnos con este puerto i con Tacna. Bien s6 que esta opinion no es siinpBtica i que el patriotismo en merlio de su fuego no se satisface
sin0 esquilmando a1 enemigo cuanto mas pueda, per0 me parece
que trathdose de resoluciones graves i de tanta trascendencia
para el pais es menester pedir consejo al espiritu reposado i tranquilo.))
aEl motivo determinante de mi opinion es el temor de poseer i
administrar territorios a tan larga distancia del gobierno central,
i donde, por lo mismo, no puede sentirse la accion de Cste con toda
su eficacia. Despues de vivir algun tiempo en Lima es cuando se
pueden apreciar en todo su alcance 10s inconvenientes. Aun a ricsgo
de que SP crea que se ha apoderado de mi a.lguna monomania, en
vista de 10s hechos. no puedo apartar de mi espiritu 10s peligros que
diviso. Temo que el Perh nos conquiste nuestra pureza i nuestra
vida honrada. Es la pesadilla que me atormenta.))
<Tal es mi manera de ver supuesto que no haya obstjculos cle
graveclad que nos impidan optar.r Modificada la situacion Novoa
fu6 despues en 10s consejos de gobierno partidario de qut= Chile no
renunciara a anexarse Tacna i Arica.
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entrevistas violentas con 61 que no habia hecho sin0
traducir las ideas de su gobierno. ((Hernos tenido.
decia Balmaceda, doce dias de discusion tan viva
como animada i peligrosa en algunos instantes.)) Le
pidi6 a Trescot que retirase la nota a lo cual 6ste
se resisti6 haci6ndolo a1 fin de doce dias por un
espiritu supremo de condescendencia. Probablemente
record6 la 6rden que tenia de evitar lo que pudiera
obligarlo a retirarse. Per0 no era acto de prudencia
estrechar en esa forma a1 representante de un pais
amigo que habia probado estar imbuido de sentimien t os amist osos.
Hub0 otro incidente molesto para Trescot en que
no tuvo ninguna parte Balmaceda. Mr. Blaine, que
tenia el carkcter de Encargado de Negocios, se present6 con aquel a1 ministerio a leer la nota de su
padre invitando a 10s pueblos americanos a un Congreso que se proponia celebrar en Washington, i que
dada la tendencia imperialista del Secretario de
Estado, Chile miraba con gran desconfianza. Santa
Maria calificaba el proyecto de ((deplato de miel para
que se paren encima las Rep6blicas Sud Americanas i yueden pilladas de las patitas.)) Cuando 10s
enviados americanos dieron ese paso ignoraban que
en Washington se habian publicado las nuevas instrucciones de Frelinghuysen en que se les ordenaba
no dar curso a esa nota. Empezada la lectqra por
Blaine hijo, Balmaceda le mostr6 el telegrama que
comunicaba eso, lo cual les produjo a 5mbos un profundo disgusto. Trescot se retir6 diciendo que tendria que volver a la Cancilleria chilena para conocer sus instrucciones.
Sobrevino otro incidente de carkcter casi personal.
Trescot quiso ver, a Garcia Calderon que estaba libre

Congreso panameficano.
uPaises chims
$lados
de as patitas.,
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en Quillota, teniendo la ciudad por c&rcel, donde
habria podido ir sin necesidad de dar ese paso, per0
por deferencia se lo avis6 a1 gobierno, espresiindole
que lo movia a hacerlo, el tener oportunidad de decir
a1 ex-Presidente, que no contase para nada con 10s
Estados Unidos i que renunciara a toda espectativa
de salvar a TarapacA. Per0 Balmaceda que se sentia
satisfecho i casi orgulloso del itxito obtenido, creyendo quc el triunfo se debia a la actitud del gobierno chileno i no a Frelinghuysen, le impuso la condicion de dar a conocer a1 p6blico el objeto de su
visita a Quillota, con lo cual aquel abandon6 el proyecto. Manifest6 ent6nces Trescot el deseo de escribirle i ofreci6 enviar abierta su carta para que el
ministro se impusiera de ella a lo cual se neg6
Balmaceda provocando con est0 el desistimiento de
aquel respecto de la carta como habia ocurrido con la
visita (9).
Despues de esto Trescot se embarc6 en Valparaiso
para el Callao sin despedirse del Presidente ni del
ministro.
(9) QRalmaceda.Marzo 1 2 de 1882. El sefior Trescot quiso visitar
a Garcia Calderon Antes dc ir a1 Per6. Le preguntk cukl era el ohjeto
concreto de su visita i me contest6 queleran 10s siguientes: 1.0 Decir
a Garcia Caldcron que no deberia abrigar esperanza alguna de qur
10s Estadcs Unidos intervinieran en favor del Perk con rlafio dc Chilc,
i 2.0 que no vria la manera c6mo el Per6 pudiera evitar la cesion a
Chile de l a provincia de TarapacA. Aunque esta comunicacion confidencial podia bastarme personalmente, le manifest6 la necesidad
de que me autorizara para hacerla p6blica. porque d e otra manera
la opinion de Chile i la del Per6 podrian entregarse a comentariolr
i apreciaciones inaceptables pafa la clal-idad del rumbo en que
estaba resuelto a mantener las relaciones esteriores de Chile. Convino
en la exactitud de mi observacion i qnedamos de hablar nucvamente
sobre el asunto.
((El doming0 estuvo a verme en Vifia del Mar i me manifest6 la
inconveniencia de adoptar con 61, el procedimiento que le habia
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Balmaceda se sentia inquieto en medio de su aparente satisfaccion jubilosa i vencedora. Comprendia talvez que habia estremado las cosas, que mayor
d6sis de prudencia habria sido mejor.
, Que estaba nervioso lo revela su correspondencia.
A Novoa le decia:
ctMarzo 1.0 de 1882. Estoi tranquil0 por el momento, pero
comprendo que la ocupacion indefinida, i la natural preponderancia que adquirimos con nuestra firmeza i 6xito diplomQtico, nos puede traer de 10s Estados Unidos nuevas emel
jencias i complicaciones. Le llamo su atencion a esta manera
de contemplar las eventualidades de nuestras propias ventajas,
i no dudo que comprendihdolas i aprecijndolas en todo su
valor, pondra Ud. mano de fierro en la obra que necesitamos
conc1uir.o

Antes'de relatar lo hecho por Trescot en Lima i en
la residencia de Montero, quiero dar a conocer una
tentativa de Bolivia de hacer aceptar a1 PerG la tregua indefinida, propuesta por Lillo en Tacna.

VI.
Con la intervencion de Adams debi6 de terminar
la mision de Baptista en Tacna, per0 como itste aguarP

indicado. Aunque insisti6 mucho en que retirara mi decision, la
mantuve hasta. que el mismo sefior Trescot concluy6 dicihdome
que preferia no ver a Garcia Calderon, i que en tal cas0 le dixijiria
una carta dicikndole que considerada SII .propia situacion, la de
Chile, i el Pen5 creia preferible no verlo a su partida. Me ofreci6
enviarme abierta la carta para que yo me impusiera de ella Antes
de hacerla llegar a Garcia Calderon., Le contest6 que tratandose de
una carta particular podia dirijirla libremente, i que rehusaba por
mi parte tomar conocimiento de ella. -41 obrar de esta manera lo
hice para snlvar a mi gobierno de todo conocimiento i participacion
en un negocio de c a r k t e r Privado, i cuyos tCrminos conocidos por
el ministro de Chile podriaii despues dar lugar a apreciaciones en
que no debemos consentir.))

Inquietud
dc Ballnaceda.
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dara la accion de sus amigos permaneci6 algun
tiempo mas a la espectativa.
Adams evitando
Adams mas i mas empefiado en evitar la celebrala paz con
Bol~la.
cion de cualquier arreglo, quiso que Baptista se
retirara de Tacna i le escribi6 a Campero que las conversaciones de aquel con Lillo embarazaban la intervencion que su gobierno tenia ya decidida. Estos
tropiezos pusieron fin a la mision de Baptista. Era
otro derrotado de la cancilleria de Blaine, como lo
habia sido Pi6rola en el Per6. Baptista profundamente agriado se volvi6 a Bolivia creyendo que la
revelacion del protocolo Trescot-Balmaceda que
aun no era conocido, podria modificar la actitud de
su Patria, i hacerla entrar por vias mas decorosas
i rectas (IO).
El jeneral Camacho seguia hablando de tregua
' en Santiago: En Abril de ese afio se le dej6 en libertad para regresar a su pais a trabajar por
esa idea, pero a su llegada a Bolivia sup0
que acababa de partir a1 Perti a verse con Montero, con igual comision a la que 61 llevaba, el ex-ministro del anterior gabinete don Juan C. Carrillo.
El 1.0 de Mayo se encontraba 6ste en Arequipa
Mision de Carnllo
de donde solicit6 de nuestra cancilleria un salvo- _
(IO) a1;illo escnhia a I3almaceda illarro 11 de 1882 N o he tenido
la felicidacl que Ud en niis relacione.; con la jente de la Sierra...
-4dams ha escrito a Campero quc la presencia de Baptista en Tacna
en relaclones con autoridades cl~ilcnasera iin grave entorpecimiento
para el resultado de la intervenclon A causa de la falsa sitaacion
en que el Gabinete dc la Paz ha colocado a su ajente cn Tacna, Bste
ha roto relaciones con ese Gabinete, per0 continua mantenibndolas
con Campero halagado con la esperanza de que una modikacion
ministerial en Bolivia, tan pronto como se cono~caoficalmentc el
protocolo de 11 de Febrero, canibiard por completo la politica
boliviana en lo relativo a la guerra Y o desconfio mucho de que no
suceda, i creo que Baptista tendri que volverse a su pais para ir a
revelar alli a1 plltblico las malas artes de que ha sido V ~ Cf Jma 1)
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conduct0 para marchar a Lima, haciendole decir a1
oido que iba a dar el paso decisivo i Gltimo en favor
de una solucion conjunta con el PerG, i dispuesto
a romper la alianza si Montero no entraba por un
camino racional. Don Luis Aldunate que habia
reemplazado en esos dias a Balmaceda en el Ministerio de Relaciones Esteriores le concedi6 la autorizacion solicitada i se la comunic6 a Lynch (11).
Esa promesa o insinuacion de Carrillo no era sincera. Segun lo comprobark mas adelante lo resuelto
por el gobierno boliviano era,+encas0 de que la mision fracasara, no romper con el Per6 sino a1 reves
solicitar la intervencion de m'ashington en contra
de Chile!
Permitaserne dirijir una mirada a Santiago, donde la direccion de 'la politica esterior habia tenido un carnbio. Don Josk Francisco Vergara jefe del
primer gabinete de Santa Maria, en el cual desempeiiaba la cartera de lo Interior se retir6 del gobierno
disgustado con su: ex-jefe i amigo el Presidente. Balmaceda reemplaz6 a Vergara en ese cargo, sucedikndole en el Ministerio de Relaciones Esteriores
don Luis Aldunate, que introduciria savia nueva i
vigorosa en el Arb01 de la cancilleria.
Hecha esta digresion vuelvo a lo que ocurria en
Bolivia. Carrillo estaba condenado a fracasar. Montero no queria ni tregua ni paz. Se consideraba investido de la mision altisima de salvaguardiar 10s principios superiores de la civilizacion americana. Si el
-_
(11) ccAldunate a Novoa.-Mayo 2 de 1882. Como la mision de
Carrillo se presenta en son de paz, i como nos ha hecho decir confidencialmente que ella estA destinada a desahuciar la alianza en
caso que el Perd no se allane a ajustar en el acto la paz o la tregua,
le hcmos dado seguridades privadas a Carrillo de que no seri hostihmdo por nosotros.))

Montero i su mision americana.

a24

GUERRA DEL PAC~FICO

PerG sucumbe, decia, caerh envuelto en 10s pliegues de una gran bandera. I m h o s aceptaba la solucion por iniciativa de Bolivia, porque sospechaba
que sus pasos no eran desinteresados; que la tregua
era una salvacion para ella i una trampa para el
Perfi. Su suspicacia se aviv6 con una frase de las
credenciales de Carrillo que decian que la tregua
convenia ((a10s tres paises.)) De manera, argumentaba Montero, que Bolivia se preocupa tambien de
Chile, i tomaba pi6 de esa frase para formular toda
clase de sospechas. Ademas no consideraba oportuno el momento. Confiaba todavia en 10s Estados
Unidos. Ese asunto no est&concluido, decia. Tenemos una gran cornbinacion pendiente.
Consistia en que el Perfi i Bolivia solicitasen
en conjunto la intervencion norte-americana, creyendo que si hasta ent6nces habian fracasado 10s
esfuerzos de Elmore, era por haber hablado en
nombre del Per6 solo i no de la alianza. As! lo convinieron Zilveti i del Valle, el ministro del PerlSl en
La Paz, hntes que Carrillo fuese como Plenipotenciario en busca de Montero, de manera que Bolivia tenia
simultaneamente dos cartas en el juego: una era la
de Carrillo que 6ste presentaba a Chile casi como una
pre-ruptura de la alianza; la otra una negociacion
con 10s Estados Unidos pidihdole su intervencion
en nombre de esa misma alianza. El convenio sobre
este punto decia:
\

t

Elmore i Cabma
visitan a Frelinghuysen.

((QueSI no llega a estipularse la tregua que buscamos en estos
momentos, el Per6 i Bolivia pidan conjuntamente la intervencion de 10s Estados Unidos, ahora que la cuestion del Pacif i c ~se debate con nuevo interes en el Senado americano.))

En efecto frustrada la negociacion de Carrill0 por
la resistencia de Montero, Elmore i Cabrera, repre-

,

.
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sent&tes del Perfi i Bolivia en Washington see
apersonaron a Frelinghuysen el 13 de Julio. Cabrera
le comunici, un oficio de su gobierno en que 6ste
manifestaba que no habia otra manera de detener
las pretensiones de Chile sin0 por la intervencion
de una gran potencia como eran 10s Estados Unidos,
i que 6stos se encontraban en el deber de ejercerla
ya que habian impedido la del Presidente Grevy,
declarando que no aceptarian injerencia europea en
Sud-amitrica. La conferencia con Frelinghuysen fu6
la repeticion de las muchas anteriores de Elmore en
que 61 habia hablado mucho i Frelinghuysen mui poco
o nada. Esta vez Frelinghuysen guard6 un estudiado
silencio, limitandose a preguntar si el Perfi exijia el
reconocimiento de Montero por Chile, i si siempre
persistia en la negativa absoluta de ceder territorio.
A lo primer0 contest6 Elmore afirmativamente haciendo valer que Montero era el Presidente de toda la
parte libre del Perfi, i reconocido por la cancilleria
de Washington. Frelinghuysen le observ6 con ironia que trathdose de lbjica, no tendria na.da que
decir si estuvieran eh ((una sociedad de debates))
per0 que en este cas0 habia que considerar que
Chile se negaba a hacerlo. Era como preguntarle:
;de que medios me aconseja Ud. que usen 10s Estados Unidos para obligarlo?
Despues conociendo poco el terreno que pisaban
10s aliados se avanzaron a interrogarle ;cu&l era la
resolucion del Gobierno norte-americano respecto de
intervencion? Frelinghuysen les contest6 que no
podia responder.
La conferencia termin6 asi. El fracas0 de esta
tentativa no hizo desmayar las esperanzas de Montero que sigui6 creyendo que el mundo no podia ser
*

(15)
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indiferente a su suerte: a la suya, a que se vinculaban 10s grandes principios del derecho pfiblico universal!
El Perti tenia agotadas sus influencias en 10s Est ados Unidos.
Est0 revelarh el valor que tenia esa esperanza a
que se aferraba Montero cuando se preparaba para
rechazar la insinuacion de tregua que le hacia Carrillo. I en su espiritu obsesionado por la eventualidad de una cooperacion estranjera se decia: si
fallan 10s Estados Unidos queda la Amitrica, a la cual
se dirijia en sus discursos i circulares, creyendo que
estaban destinados a hacer una profunda impresion
en el Continente. I todavia si falla la Amkrita
queda la Francia, cuyo gobierno presidido por Grevy
habia protestado de la venta de huano hecha por
Lynch. Esta era la mentalidad del vice-Presidente
segup se revela en 10s documentos secretos dirijidos
a don Ramon Ribeyro, su ajente en Lima i a su
plenipotenciario en la Paz, del Valle, 10s cuales cayeron en manos del gobierno de Chile i que se conservan in6ditos. Se camprender6 por est0 el jesto de
desagrado con que recibi6 en Cajamarca la nota
de Carrillo anuncihndole su llegada a Lima como
negociador de la paz i pidihdole que nombrase una
persona para entenderse con 61. No pudo negarse a
hacerlo despues de un cambio de notas dilatorias
que detuvieron a1 plenipotenciario boliviano en
Lima cerca de mes i medio, mano sobre mano, sin
tener con quien tratar y a1 fin nombr6 a Ribeyro
como su representante, per0 con poderes ad Y e f e refidurn!
Est0 solo basta para hacer comprender que las
negociaciones de Carrillo con Ribeyro no podian

Los negociadores se reunieron en Lima a principios de Julio i protocolizaron sus conferencias. E n
las actas se espresa que Carrillo habl6 de la conveniencia de una suspension de hostilidades, porque
la accion militar de 10s aliados estaba concluida, i
clue asi como la parte militar lo estaba la diplom8tica con el protocolo de Viiia del Mar i con las declaraciones privadas de Trescot en Lima. En estas
Eondiciones, agregaba Carrillo, no podemos discutir
hoi de igual a igual con Chile un tratado de paz, i a
falta de una solucion definitiva, la alianza debe contentarse con una transitoria que le permita buscar
3portunidades i combinaciones que la coloquen despues en condicion mejor. En la tregua agregaba
Carrillo Bolivia no renuncia a recuperar su litoral.
A1 contrario hark lo posible por evitar su perdida.
Refiriitndose a Arequipa, 'Gltimo centro de la resistencia peruana, manifest6 que por mucho que fuera su
heroismo, como 61 creia que lo seria, no podria resistir al empuje de las aguerridas lejiones chilenas.
El plenipotenciario de Montero, Ribeyro, aceptaba
la tregua en principio, per0 exijiendo que Chile reco-

x'egoc,arlon
Carrlllo R l ' w o .
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iiociera prkviamente a Montero. No consideraba
terminada la accion militar porque quedaba en pi6
Arequipa, cuya posesion exijiria a1 enemigo sacrificios iguales si no mayores que la campaiia de Lima.
No creia tampoco en la estincion de la acciori diplomAtica de 10s Estados Unidos i no ocultaba que esa
tregua se parecia mucho a una paz velada. Despues de discurrir a1 rededor de estos temas durante
cuatro dias, Carrillo notando las vacilaciones de Ribeyro le pregunt6 si tenia facultad para aceptar
el punto en discusion, i ent6nces por primera vez
le revel6 kste que sus instrucciones no lo autorizaban
para convenir en nada! Ante esa declaracion
estall6 la indignacion de Carrillo, la cual alcanza
a percibirse a1 traves del vel0 de la literatura
diplomAtica considerando lo sucedido casi como una
trampa para descubrir el pensamiento de su gobierno
i ocultarle el del Perti. Se acord6 ent6nces que las
negociaciones se trasladarian a Huaraz, asiento del
gobierno de Montero, para hablar directamente con
kste.
El disgust0 de Montero no fuk menor que el de
Carrillo a1 saber que su representante habia
tenido la inocentad%--o la buena f&--de revelar su
falta de poderes, que era un pretest0 dilxtorio de
que se valia para que se formalizase la intervencion Norte o Sud-americana, en la cual seguia
creyendo con una fk musulmana.
Escribikndole a del Valle, su ministro en La
Paz, le decia:
I

((Julio 22 de 1882. Cuando a un plenipotenciario se le dice
que no concluya nada sino ad refereizduw es para que lo haga,
no para qqce to diga: es para que guie su conducta en este sentido, no para que comprameta a su gobierno ante el otro pleni-

$unto e n cuestion f u e r a de las confermcias, pero el plenipotenciario no dirA nunca a su interlocntor, que sus instrucciones
le prescriben dilatar las conferencias. Sin embargo, el seiior
Ribeyro creV6 conveniente decir a1 seiior Carrillo que no tenia
instrucciones sino para concluir ad referendum, i esto despues
de haber conferenciado con 61 mui largamente. El qeiior Carrillo
no qued6 bien inipresionado con esta dec1aracjon.o

Terminadas las conferencias en Lima se celebr6
en Huaraz un consejo de ministros presidido por
Montero en el cual el vice-Presidente pidi6 que para
abrir negociaciones se exijiera la libertad de Garcia
Calderon. El es el Presidente, decia, el representante
del gobierno del Perfi; si Chile desea saber la opinion del de Huaraz respecto de la paz, enti6ndase
con 61, de igual a igual.
Uno de sus ministros combati6 la tregua, la que
calific6 de calmante, ((una dulcificaciono de la anexion definitiva. Est& pendiente, agreg6, un arreglo
con 10s Estados Unidos i a falta de 10s Estados
Unidospensemos en la Am6rica del Sur, la que por
su propio interes no puede dejar solo a1 Perk La
tregua, agregaba, es la desocupacion de Sama a1
norte, precisamente lo que Chile desea, de modo que
aceptgndola serviremos sus intereses i no 10s nuestros, i por fin hay que consultar &ntes a la opinion
p6blica. Lo hablado en esa reunion se precis6 en
una acta o protocolo, para que sirviera de norma
a1 que fuera nombrado representante ante Carrillo.
Este fui: don Mariano Alvarez uno de 10s ministros
asistentes a ese Consejo. Ribeyro quedaba separado de la negociacion por inocente!
En Julio de 1882 se CelPbraron las nuevas conferencias de Alvarez i Carrillo en Huaraz.

Erlojo
de Mo,ltero.

El
potenciaria
IIontero 1 la paz.

Carrillo se bati6 desesperadamente por la tregua
i ,4lvarez la resisti6 en la misma forma. La primera objecion de Alvarez fui: la formulada por Montero en el acta ya indicada: la libertad de Garcia
Calderon. Le contest6 Carrillo que eso debia ser
materia de una negociacion especial. No convenia,
decia, oponer un obstAculo insuperable a1 objeto que
se persigue desde el momento que habia un vicePresidente que lo sustituia i podia resolver con la
inisma independencia que 61. De este punto Alvarez
pasaba a otro. &6mo podia Montero proponer un
arreglo a Chile sin estar reconocido? No es preciso,
contestaba Carrillo, que la iniciativa parta del Perti.
Puede tomarla el Cuerpo diplomktico que se encargark gustoso de hacerla. Colochdose en otro terreno
argiiia Alvarez: hai pendientes negociaciones importantes con 10s Estados Unidos que la tregua frustraria, a lo cual le replicaba su interlocutor que no
habia gran cosa que esperar de ese lado. La tregua,
argumentaba Alvarez, es un anest6sico para amputar sin dolor 10s 6rganos vitales que Chile quiere
arrancar al Perk El vice-Presidente agregaba se
propone emprender viaje a Arequipa i a Bolivia.
Ent6nces conocerk la opinion de 10s pueblos, i despues cambiarA ideas con el gobierno de la Paz. I asi,
de trinchera en trinchera reculaba la solucion porque rechazaba la tregua y la paz, porque ni su jefe
ni 61 querian abandonar las espectativas de ayuda
de 10s Estados Unidos, o de 10s pueblos sud-americanos. Carrillo se aburri6, di6 t6rmino a las conferencias i regres6 a Lima donde vi6 a Lynch i a
Novoa, i les esplic6 lo que le habia sucedido con una
claridad tan clara que hace sospechar que no fuese
bien sincera. El Per6, les dijo, habla de continuar
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Queda de manifiesto con la lectura de estas p5jinas
que no habia con quien tratar. Zilveti, Salinas i Camper0 habian abandonado a Baptista cuando s610 faltaba poner la firma en el documento ya acordado. Ahora Montero hacia 10 mismo con su aliado. Las negociaciones se celebraban cuidando de dejar una puerta
NO hai
de escape, para que se escribiese en el agua, i Carricon quien tratar!
110 hacia declaraciones, en Lima, contradictorias con
:as que habia estampado en documentos solemnes.
No habia pueblos capaces de gobernarse ni estadistas que abordasen el problema con lealtad. Esta
era la situacion en Julio de 1882.
Hablando de tregua con Bolivia no es inoportuno
recordar el bloqueosde Mollendo, el cual a pesar de
tener carhcter militar i en puerto peruano, se rela&na con las negociaciones pendientes. Mollendo
G a el gran cauce recolector del comercio de Bolivia,
especialmente del departamento de La Paz. Ocupa
el estremo del ferrocarril que llega hasta el lago Titicaca i no habia otra via fhrrea que pusiese en comunicacion la altiplanicie con la costa. Es cierta
E n ~ ~ o l l e n d o . que existia un trhfico regular a lomo de llama por
Arica, el cual no podia salir de ciertas proporciones,
i algunas relaciones comerciales con Tarapac5 i Antofagasta, per0 todas cedian en importancia a la de
la via de Mollendo. En realidad este era puerto boliviano.
Estaba establecida en su bahia abierta una aduana chilena a bordo de un buque, el cual permanecia
siempre con sus fuegos encendidos, soportando la
tripulacion i 10s empleados las molestias de un mar
ajit ado.
Santa Maria queriendo economizar el servicio permanente de una embarcacion de guerra cornision6
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ron Silva Vergara i Becerra. En cuanto a la duracion de la ocupacion estos les dijeron que era por
tiempo indefinido, o lo que es lo mismo que Chile
se reservaba el prolongarla o suspenderla a su voluntad. El punto esencial para Bolivia era la libertad
de su trhfico con el esterior i esto se le concedia hmpliamente con permitir la esportacion sin limitacion
alguna; medida que se relaciona con el constante
anhelo de Santa Maria de llegar por medio de ella a
la paz con el Peru.

VII.
MARZO

DE 1882.

Trescot en Lima.

Continuarit ahora con la mision de Trescot, que
iba en viaje, despues de sus negociaciones en Chile.
Ueg6 a Lima el 29 de Marzo (1882), precisamente
a punto para asistir a 10s funerales de Hurlhut que
habia fallecido repentinamente dos dias gntes.
En la comitiva funebre se encontr6 con el jeneral
Lynch. Se aloj6 en Lima en casa de Derteano. Ya
no tenia 10s miramientos que a su paso anterior por
esa ciudad, i no le faltaba razon. Ella era el centro
de un gran movimiento politico del partido de Garcia
Calderon i de Montero. Fuit agasajado por ese
circulo con toda clase de atenciones. Luego vi6 a
Lynch, ccn quien habia manifestado deseos de
entenderse desde Chile, por ser militar como it1 i
con quien podia conversar sin necesidad de intitrprete. . En las habitaciones del Jeneral en jefe
encontr6 a Novoa, asi es que la conferencia que
se preparaba a tener s610 con aquel, fuit con Ambos.
Trescot estaba empeiiado en negociar la paz sobre
las ultimas bases privadas que habia convenido con
Balmaceda: cesion de TarapacA, Tacna i Arica a
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Chile; franquicias comerciales en 10s puertos; pago
de ocho millones de pesos i renuncia de Chile a1 50%
liquid0 que le correspondia en la esplotacion de las
huaneras de Lobos.
Como una paz en esa forma debi6 encontrar fuertes resistencias, Trescot se inclinaba ahora a una
tregua que reconociera a Chile el dominio definitivo
de Tarapach i la posesion de Tacna i Arica, hasta
la reunion de un congreso que determinase su suerte definitiva.
\
Pidi6 despues a Lynch que para inducir a Montero
a aceptar su manera de pensar se le permitiese llevar en su compaiiia a Casma a unos cuatro caballeros del partido del vice-Presidente i mui influyentes en 61, a lo que aqiiel le contest6 afirmativamente, per0 exijikndole que volviesen a la capital despues de terminada su mision. En seguida le
ofreci6 a Lynch escribirle una carta particular
espreshndole sus ideas para darles mayor solemnidad, a lo cual el precavido Lynch se ne@, dicikndole en tono jocoso que 10s memor&ndumsdaban muy mal resultado. Aludia a1 de Hurlbut.
Trescot no insisti6. Novoa le observ6 que un gobierno con aptitud para suscribir una tregua era
apt0 para hacer la paz, la cual era preferible por
ser la solucion final, i en cuanto a celebrar esa tregua i despues reunir el Congreso para que la aprobara, creia preferible que el congreso se pronunciase sobre un convenio definitivo
Poco despues Trescot se fuit a Casma en un barco
de guerra i alli se reuni6 con sus acompafiantes que
habian marchado en un vapor de la carrera. Montero
que tuvo permiso para reunirsele en Casma no acudi6 a su encuentro, como Trescot lo esperaba. El

'

nescot
llega en litera a

Huaraz.
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protocolo que es un dogma para las autoridades
en decadencia exijia que el plenipotenciario se presentara en la residencia del vice-Presidente, i aquel
hub0 de hacer el pesadisimo viaje de Casma a Huaraz en mula, por caminos escabrosos, i su cansancio
fui: tal que se asegur6 que habia necesitado usar
litera en las filtimas jornadas.
Montero 10' recibi6 con muchos agasajos. En 10s
discursos cambiados en la presentacion de credenciales el enviado norte-americano habl6 de la simpatia que sentia su pais por el gobierno provisorio,
i de su anhelo porque pudiese celebrar la paz en
condiciones favorables. Montero le contest6 en frases
acres contra Chile i obsesionado por la idea de su
import ancia continen t al.
K a b e a1 Per6 en medio de sus infortunios la suerte de sacrificar su presente para encaminarse con abnegada resistencia
a asegurar el porvenir de AmCrica i no abandonar esa senda
sin0 desapareciendo como nacion independiente.))
((ElPer6 tiene que luchar por el triunfo de un principio.))

u,z

by$&!

Trescot calific6 este discurso de: <tun maZ brindis.))
((Yo no he oido nunca, agregaba, cosa mas estravagante!)) Lo que hablara Trescot con Montero o con
su ministro Alvarez no se conoce sin0 por las referencias incompletas que el primer0 hizo a Novoa i
a1 jeneral Lynch a su vuelta a Lima i despues a Martinez en Washington. Refiri6 que Montero estaba
persuadido, como todos 10s peruanos, que Tarapacg
estaba perdido para el Pert?, per0 se resistia a la
cesion de Arica i Tacna. Exijia para todo, ser reconocido pritviamente por Chile.
Yo deseo la paz, le agregaba, pero no puedo celebrarla mikntras 10s chilenos me tengan encerrado
en este cajon de cordillera. Pedia que se usase con
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La solucion pacifica detenida por estas contrariedades avanzaba sin embargo. Todos 10s dirijentes en el Per6 aceptaban la cesion de Tarapac5. Lo
decian asi Montero, Trescot, Carrillo, i el propio
Camacho, que tan fie1 se manifestaba a la Alianza,
quien en esos dias escribia a Lillo (Abril 29) proponiitndole una tregua indefinida en la cual Chile conservaria en su poder a TarapacA. En la itpoca a que
hemos llegado su cesion figuraba en todas las proposiciones. Lo que se disputaba era Tacna i Arica.
Sobre ella se concentraron 10s esfuerzos diplom5ticos
de todo ese afio. Trescot regres6 a su pais a
mediados de Marzo.
chiEl gobierno de Chile habia fundado esperanzas
con en que el viaje de Trescot a1 Per6 le permitiria sohcionar ese punto favorablemente. Comprendia las
resistencias que debia encontrar, per0 pensaba que
cuando 10s caudillos i notables se impusieran del
protocolo de Vifia del Mar i oyeran de boca de
Trescot que no podian seguir contando con la ayuda
de Washington, tendrian que resignarse i someterse
a lo irremediable. Grande fuit su indignacion cuando
sup0 que habia ido a Huaraz a reconocer a Montero, i mayor todavia que le dijera que 10s Estados
Unidos miraban con simpatia sus esfuerzos en
favor de la paz. Luego despues Trescot Antes de
tomar el vapor, escribi6 a Aldunate pidiitndole que
aceptase un armisticio i que reconociese a Montero;
tal como lo habia manifestado a Novoa i a Lynch,
i di6 copia de su carta a1 circulo peruano en medio
del cual habia vivido en Lima. El gobierno de Santiago vi6 en esa mancomunidad con el civilismo una
incitacion a la resistencia i Aldunate hizo que don
Joaquin Godoi, quien acababa de ser designado

'os Estados Unidos no se hubiesen
z seria un hecho desde hace mucho
si hoi 10s Estados Unidos declaran
l a manera en el asunto, no pasaran
i i Bolivia firmen la paz que Chile

1 incidente a que he hecho
3i6 el oficio de Aldunate a
icargaba reclamar contra la
el Peru, paso peligroso i no
:bile se presentaba coartando
L de 10s Estados 'Onidos. La
bre Trescot parecia incitar a
mino, sin recordar que habia
irande que habia ayudado a
1 pueblo norte-americano, el
'rar i respetar. Martinez preis i la dej6 en poder de la
3 guisa de tarjeta despedida
i de su retiro de esa Legacion
raro, despues de haber reco)ado 10s juicios favorables a
:rB i trasmitidolos a Santiago,
a retener la reclamacion aunjenada, i provocar un nuevo

.
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pronunciamiento de su gobierno en vista de esa actitud. Pero, lo repito, no lo hizo asi.
La reclamacion se fundaba en que Trescot no
tuvo relaciones en Lima sin0 con 10s enemigos de
Chile; que habia manifestado a Balmaceda que iba
a1 Per6 a aconsejar a Montero que aceptara la paz
que se le proponia; que no anunci6 a Novoa en Lima
lo que iba a hacer en Huaraz i que Antes de embarc a s e habia escrito a Aldunate la carta cuyo contenido ya se conoce. Cuando Frelinghuysen tuvo en su
poder el oficio de Nartinez llam6 a Godoi, que ya
habia presentado sus credenciales, i le espres6 con la
mayor enerjia que esa nota envolvia una censura
contra un ajente oficial de su gobierno, el cual
era libre de reconocer en el Per6 a1 que creyera
asi con
preferible; que Trescot a1 proceder
Montero cumpli6 instrucciones del departamento
de Estado, i que por consiguiente la censura se dirijia contra 6ste; que esa nota no debia quedar en
su despacho, si Chile no deseaba provocar una situacion mui desagradable. Godoi retir6 el oficio.
Asi termin6 la mision Trescot-Blaine en el Pacifico
i la de Martinez en Washington. Las nebulosidades
que rodearon a1 principio el viaje de 10s primeros
desaparecieron con la honrada politica del eminen te
sucesor de Blaine. Le bast6 pronunciar una palabra
para que el problema se modificase por coinpleto.
Lo he dicho i lo repito: Trescot procedi6 en Chile
con prudencia, i 10s halagos-de Lima no modificaron
el concept0 leal que se form6 sobre el error de la
politica a que 61 mismo habia servido casi en primer
tbrmino, como empleado superior del departament o
de Estado.
Conocido todo lo que le ocurri6 con Balmaceda
i el desagrado con que se retir6 de Chile hai que re-
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conocer que su conducta en Lima f U 6 mui moderada.
No podia exijirse a un diplomAtico estranjero que
contemplase la contienda con el criterio chileno,
ni habia por qui: ofenderse si creia preferible que Chile
tratase con Montero, Antes o despues de la reunion
de un Congreso, porque si esto podia ser rechazado
como lo fui: con buenas razones no daba motivo
para que la proposicion se estimase ofensiva. Habia
una d6sis de presuncion en el proceder de nuestra
Cancilleria, que justifica la actitud del serio i honrad0 Frelinghuysen.

Imprudencia
de esarecla1na-!

cion.

VIII.
La politica interior no habia desarmado en el Perh. Seria de creer que todas las preocupaciones
estuviesen concentradas en el problema de la guerra,
per0 no era asi. Civilistas i pierolistas se acechaban
i combatian con tanto encono como el que sentian
por el invasor, i quizasmas.
Desde que Pikrola lleg6 a Lima, a principios de
Enero de 1882, despues de su resignacion del mando,
la ajitacion de 10s partidos cobr6 mayor intensidad,
Los pierolistas vencidos oponian a sus contrarios la
fuerza de la inercia. No hacian resistencia ostensible contra el gobierno de Montero, per0 Vivian retraidos, sin asociarse a aquel para nada, sin ocultar
su desconfianza en la protecion de 10s Estados Unidos que era la base de la politica civilista. Algunos
hombres patriotas de uno i otro bando consideraban que el Per6 presentaba un espectAculo lamentab1 e en esosmomentos apareciendo dividido en grupos i dieron pasos para unirlos. Hub0 conferencias
(16)

Civilistas
Pierollsta’.
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con este objeto las cuales, a pesar -de ser secretas, no
lo fueron para la mirada avizora del Cuartel Jeneral
i del niinistro de Chile. Desde las primeras reuniones
se vi6 que la conciliacion era imposible. Las ofensas reciprocas eran demasiado graves. Garcia Calderon i Pikrola se habian motejado de traidores i
en sus decretos no hablaban sino de destituciones
i de muerte.
En esas condiciones no era posible exijir de uno
el sometimiento a1 otro, como lo pretendian 10s civilistas por ser ellos el gobierno constituido i reconocido. El desacuerdo se pronunci6, i Ambos dieron
a luz manifiestos esteriorizando su pensamiento.
Pikrola en uno que lleva su firrna invocaba la necesidad de que todas las fuerzas de la nacion se agrupasen en un partido fuerte para la solucion del problema esterno. Sin ocultar sus dudas sobre la eficacia de la intervencion norte-americana, hacia
este argumento: en cas0 afirmativo, nuestra union
nos permitirA ayudarla con mayor eficacia; si negativo, quedaremos en aptitud de hacer valer despues nuestros derechos e intereses por nosotros
mismos. Pikrola con bastante intelijencia no hablaba
sin0 de la cuestion esterior. Los civilistas que leian
entre lineas interpretaban sus palabras como un
llamado a sus amigos en contrade Montero i le
contestaron en una pieza en que calificaban a la
dictadura de rkjimen funesto; a Pibrola de mal jeneral, que se habia dejado derrotar teniendo suficiente ejkrcito para vencer. Pikrola no habia hablado sin0 de la Patria; de la necesidad de la concordia i de la solucion de! problema esterno, i ellos le
contestaban evocando las pasiones de banderia.
En el fondo habia la misma pasion en un bando
que en otro i seria una inocentada decir que el patrio-
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tismo se habia refujiado en un lado. La verdad era
que Ambos manifiestos estaban inspirados en las mismas pasiones e intereses, per0 el pierolismo hablaba
de un modo mas simp6tico, enarbolando como
fmica bandera la independencia esterior. Apareci6
tambien en esos dias otro partido, el cual se fundaba en una consideracion de 16jica, mui justa te6ricamente. Decia que si se declaraba anulada la
dictadura i restablecido el rkjimen normal, el poder
le correspondia a1 Presidente inmediatamente anterior, que era el Jeneral Prado, i en su ausencia, a
su Primer vice-Jeneral La Puerta i fundkndose en
en eso proclamaba a La Puerta Presidente
de la Repitblica, por estar Prado en el estraniero, i alzaba ese nombre contra las-pretensiones
de Pibrola i de Montero. Per0 como la 16jica tiene
poco valor en politica, cuando no se arnioniza con 10s
hechos consumados i con 10s intereses en juego, nadie
hizo cas0 de la aparicion de esa nueva entidad i la
cuestion qued6 localizada entre pierolistas i civilistas. Pikrola aprovech6 hAbilmente la mala situacion de sus adversarios, anunciando que ya
que no podia obtener el concurso patri6tico que
buscaba para solucionar el problema de la ocupacion,
su partido se abstendria en adelante, para no perturbar en nada a1 gobierno i 61 se embarc6 para 10s Estados Unidos, dejando como su representante a
un hombre notable por su talento i moral, don Antonio Arenas.
Divididos en todo lo demas, Ambos bandos estaban acordes en rechazar el protocolo de Vifia del
Mar que se public6 en esos dias. Les quedaba una
espectativa mui lejana que no pasaba de la categoria de una esperanza debilisima.
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Trescot, despues de declarar que su pais no ofreceria sus buenos oficios sobre las condiciones de
Balmaceda, habia agregado una pregunta: si Chile
estaria dispuesto a modificarlas.
Los civilistas, que eran 10s que miraban a la cancilleria de Washington como un PaZZadiuwz sostetenian que esa insinuacion era la puerta abierta que
aquella se dejaba para provocar una nueva intervencion, i esta ilusion, que hoi se ve tan remota, no lo
era tanto para aquellos hombres empecinados i critdulos. Pero no era compartida por todos, aun dentro
de su partido i mucho m h o s por la gran jeneralidad
del ptiblico i por 10s pierolistas, que apreciaban la
situacion con frialdad i con no poco encono contra
esa politica norte-americana que 10s habia derribado
del poder.
En cuanto a la clAusula de 10s 20 millones de
pesos de indemnizacion con la garantia de Tacna i
Arica, unos i otros estaban de acuerdo en rechazarla.
Se estimaba unbimemente como la gitrdida de esas
localidades, pues era notorio que el Perti no tendria
a1 fin del plazo el dinero necesario para rescatarlas.
Su situacion fiscal, que era deplorable Antes de la
guzra, lo seria mas despues. Es cierto que Garcia
Ca lderon aprovechaba cuanta ocasion podia para
asegurar que tenia un gran tesoro a su dispwicion.
Se lo habia dicho a Lynch, a Santa Maria, i acababa
de afirmarlo asi en un diario de Santiago en vkperas de la llegada de Trescot, respondiendo a ciertas
acusaciones que se le hicieron. Per0 no se le creia.
Elmore i it1 fueron la ((guardia viejandel Crkdito Industrial. Le quedaron fieles hasta el ciltimo momento, per0 la gran masa de la opinionpfiblica, que habia sufrido tantas decepciones, no abrigaba ninguna confianza en ese supremo recurso. En esa fecha

.
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vivia todavia Hurlbut. Los hechos que recuerdo
se refieren a Febrero i Marzo de 1882 i 61 falleci6 en
10s 6ltimos dias de este mes. Hurlbut mantenia ese
6ltimo lampo de esperanza alimentando la confianza
de 10s civilistas, protestando contra Pikrola, que
pretendia recuperar el puesto de que 61 lo habia
derribado. Habia pues ese punto de union entre
civilistas i pierolistas. Unos i otros rechazaban la
clAusula de 10s 20 millones. Esto ocursia Antes de
la llegada de Trescot a1 Per6:
ctHai una tremenda division, escribia Novoa a Santa Maria
(Marzo 4 de 188z),entre civilistas i pierolistas.~ ((Tanto10s unos
como 10s otros declaran que no es posible aceptar la condicion
de pagar veinte millones, porque no siendo dado reunirlos,
atendido el estado de postracion en que el Peril se encuentra,
i la falta de rentas con que va a quedar, tal conclicion implica
la anexion de Tacna i Arica.))

Despues del viaje de Trescot i de oir sus declaraciones sobre la politica abstencionista de su gobierno;
despues que dijo a Montero que no abrigase ninguna
esperanza en la proteccion de 10s Estados Unidos,
la opinion de 10s bandos se modific6. Los pierolistas
creyeron que debian someterse a lo irremediable i en una reunion privada acordaron reconocer
como su Jefe a1 del civilismo, a trueque de que 6ste
celebrase la paz i reuniese una Constituyente, i como
garantia de que procedian de buena f6, se ofrecian
para cooperar en el gobierno i en la Asamblea,
ofrecimiento que fui: rechazado por sus eternos
antagonistas. (14)

___

( I 1) ((Novoa a Santa Maria. -4bril 1.0 de 1882. Reunidos algunos
de 10s mas influyentes pierolistas, presididos por don Antonio Arenas,
acordaron recpnocer i apoyar a Montero a condicion de que se hiciera
la paz i se convocara una Constituyente, i para que no creyera que
se proponian hacer una mala jugada, se cornprometian a aceptar

Los pierolistas
v i e r e n aceptar
la paz chilena.
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Montero di6 un paso de conciliacion ofreciendo
en 10s primeros dias de Abril la formacion de un
Ministerio a don Antonio Arenas, el cual despues
de consultar a su partido le contest6 aceptando,
siempre que se allanase a suscribir la paz en la forma
que Chile la exijia. Con tal motivo cambi6 dos cartas con Montero insistiendo en sus ideas, a las
cuales opus0 kste su negativa de siempre, encasti1lad.o corn0 estaba en la esperanza de una cooperation esterior que cada dia se presentaba mas
remota (IS).
El pierolismo viendo que no habia medio de conciliar tendencias tan opuestas, pens6' en Junio en
__.__

en destinos administrativos i en la. Constituyente misma, puestos
qiie 10s ligasen a.1 actual 6rden de cosas, en un n6mero tal que quc&sen cn gran minoria. Elejida una comision para ponerse a1 habla
con 10s civilistas 6stos, a indicacion de Derteano, rechazaron todo
arreglo.))
(15) ((Novoaa SantaMaria. Junio 2: de 1882. RecordarAs que ahora
tiempo te comuniquC que el contra-almirante Montero habia ofrccido a don Antonio Arenas la presidencia del Consejo de Ministros
i la formacion del Gahinete. 1.a contestacion de Arenas, que ahors
conozco, le lleg6 con atraso a Montero, qnien, a su vez, respondiG
a Arenas el 2 7 de iZbril. Arenas ha enviado nueva carta a. Montero
ahora. diez dias i espera la contestacion final. Las dos cartas de
Arenas se !Ian redactado de acuerdo con 10s amigos politicos de &e.
E n la prjmera le dice que 61 i siis amigos en el interes de salvar a1
pais estbn dispuestos, en conformidad de lo que tienen dicho en uno
o nias manifiestos, a acept3.r el gobierno dc Cajaniarca o cualquier
otro quc ponga tkrmino a la guerra; que por doloroso que sea es
menester persuadirse. de que Chile no aceptard condiciones de paz
que no lleven envuelta la cesion territorial, i que el Perd vencido i
postrado no tiene elementos para resistirlo; que si 61, Montero,
quiere entrar en el dnico terreno serio i prjctico tienc que dejar a
un lado ]as declaraciones en contrario que tiene hechas en Cajamarca, i por filtimo que si acepta las ideas que le propone no tiene'
inconveniente para ir a formar parte del Gobierno.
ciMontero contest6 el 27 de Abril quc mantenia SLIS principios i
que a ellos ajustaria su conducta, como lo ha confirmado con el discurso que pronunci6 en respuesta a1 de Trescot. A esta respuesta
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levantar a1 jeneral don Miguel Iglesias corn0 caudillo
de la paz, i empez6 a iniciar sus trabajos en este
sentido. Asi hace su aparicion en la historia este
hombre honrado i enkrjico que tuvo el valor de
afrontar todas las injusticias en la mayor de las
crisis porque su pais hubiera jamas atravesado. Per0
desde que se pronunci6 su nombre en las reuniones
pierolistas hasta que 61 asumiera la valerosa actitud
que tom6 mas tarde, pasaron algunos meses de confusion i de desaliento. La aparicion de Iglesias
se encuentra en este parrafo de la correspondencia de Novoa.
((Novoa a Santa Maria, Junio 27 de 1982. Los amigos d e
PiCrola o sea, como’ ellos se denominan, el partido nacional, se
ajita i reune. Don Antonio Arenas recibi6 contestacion negativa
de Montero, como t e lo h e dicho en otra ocasion, i t a n t o esta
circunstancia como la d e creei- que el gobierno d e Montero

.

corresponde la carta que ilrenas ha vuelto a escribir ahora diez
rlias i cuya contestacion se espera.
ctDicha carta iefuerza las observaciones de la primera i agrega,
que poi mas que 10s amigos del Gohierno piensen otra cosa, es l6jico
que el de Chile no reconozca a Montero si a la vez no suscribe la paz;
cinuaciones
que la desocupacion del territorio ocupado por obra de in,‘
del gobierno de Estados Unidos como se hace circular, es un despropbsito a que la jente s6ria no puede dar ascenso; que no puede
pasar de una patrioteria vana aquello de afirmarse en no ceder
territorio, como si el Per6 contara con elementos para sostcner sus
palabras; i como si no fuera cierto que en su condicion actual tiene
que resignarse a la lei del vencedor; que viendo Chile que aquellos
anhelan sinceramente la paz i pi-oceden con seriedad, sera m h o s
dificil alcanzar modificacion en las condiciones que encerrhndose
en u n a negatlva absoluta; que la intervencion de 10s Estados Unidos,
por mas que algunos proclaman otra cosa, no debe ni puede esperarse,
porque seria una calaverada que colocaria a1 gobierno de Washington
en una pendiente pcligrosa i que por fin esperaba su respuesta para
dar cuenta a sus amigos, quienes si ella es negativa entrarian a
deliberar qu6 papel les toca asumir en vista de un estado de cosas
que de prolongarse mas arruinarri i aniquilarh por completo a1 P e r k
Tal es en estracto la narracion fie1 i verdadera de la correspondencia
q u e ha mediado entre Arenas i M0ntero.s
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decae, dia por dia, sin intentar paso alguno para poner tkrmino
a la situacion;les decide a pensar en la necesidad de movilizar
sus elementos. SC que en dos reuniones que han tenido han
llegado a ponerse de acuerdo en que es imposible la idea de
resistencia, asi como en la imprescindible condicion en que el
Per6 se encuentra de aceptar la cesion territorial, mal que
reputan melior que la prolongacion del estado actual de cosas.
Sk tambien que no han escrito, per0 que han acordado escribir
a Iglesias a fin de que vista la inercia de Montero, i que con ella
lCjos de salvar a1 pais lo acabark de perder, se decida a proclamarse Jefe Supremo provisorio, ofrecikndole apoyo franco i
leal. Piensan que si est0 se obtiene Montero cae por su propio
peso; que Ckceres no sera indiferente a la actitud que Iglesias
asuma i que logrado todo esto, lo de Arequipa carece de importancia, dado cas0 de que alli no se opere un inovimiento que
secunde a1 del norte.))

Patriotism0
Iglesias.

de

Esta apelacion a Iglesias no era el fruto
de una conspiracion vulgar. Iglesias era un
gran nombre en el Perk Se recordaba su
valerosa defensa del Morro Solar, donde despues
de combatir enerjicamente fuit tomado prisionero. Despues de la ocupacion de Lima se rktir6
a sus valiosas propiedades agricolas de Cajamarca.
Cuando Montero se estableci6 en ese lugar recurri6 a it1 para formar un ejitrcito que alcanz6 a
tener algunos centenares de hombres. Iglesias fu6
nombrado Jeneral en Jefe de esas fuerzas. Iglesias
miraba con profundo disgust0 lo que pasaba en el
Per6. Su patriotism0 sufria a1 contemplar las divisiones que lo desgarraban i con un concept0 claro
de su deber lanz6 una proclama el 1.0 de Abril,
manifestando la necesidad de celebrar la paz con
Chile, que fu6 el antecedente que tuvieron en vista
10s pierolistas para fijarse en 61. No se crea, sin embargo, que la aparicion del nombre de Iglesias tuviera en ese momento la importancia que adquiri6

'
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despues. El gobierno de Chile, el Jeneral Lynch i
Novoa no se la dieron, estimando sus palabras como
espresion individual de un jefe que no tenia bajo
su mando sino un insignificante n6cleo militar. I
luego estaban t a n desencantados de lo que palpaban
a diario, de lo que habia sucedido con Garcia Calderon, que lkjos de dArsela veian el horizonte mas i
mas oscuro i la paz mas l6jos que nunca. Era una
hora de desaliento. Contra ese deseo, que hasta el
inomento no era otra cosa, del jefe de Cajamarca,
tenian ellos las declaraciones frescas de Montero
formuladas a Carrillo en contra de la paz i aun de
la tregua, el maquiavelismo de Garcia Calderon, el
engafio de Zilveti, i la actitud cada vez mas recalcitrante de 10s civilistas de Lima. Esa grieta que se
abria en Cajamarca en el muro impenetrable no
dejaba pasar luz en la oscuridad del momento.

Chi,e desconfia
deIglesias.

IX.
Voi a dar a conocer las ideas que predominaban
en esos meses en el gobierno chileno. El cansancio
irresistible de la cuestion Per6-Boliviana se traducia
en 10s proyectos de tregua ya revelados. Queria
verse desembarazado cuanto Antes de ese problema,
que ponia a1 pais en 10s mayores peligros; que hacia
soportar a nuestro ejQcito epidemias mortiferas; i
que lo condenaba a la actitud espectante de guardian de vidas i propiedades en Lima. El pais lo
secundaba en este deseo. Se estaban creando en el
Per6 intereses antaghicos con la paz que hacian
desear a1 gobierno con el mayor ardor una solucion
cualquiera para salir decorosamente de Lima. Se
creaban por Ambos lados. La exacerbacion de la

Necesidad de la
paz.
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lucha politica interna i las amenazas que mfituamente se lanzaban pierolistas i civilistas, les hacia
mirar a unos i a otros con verdadero terror, el que
10s chilenos 10s dejasen solos, privados del control
de una autoridad moderadora i neutral. Por su parte
el comercio estranjero veia venir con la desocupacion las exacciones i se inclinaba a lo existente, i el
propio comercio nacional no simpatizaba con una
idea que abria en el pais la lucha de caudillos, cuyas
consecuencias era imposible prever. Si la ocupacion
creaba intereses entre 10s estranjeros i peruanos,
ocurria lo mismo con 10s chilenos. En el Perii encontraban colocacion bien remunerada 10s postulantes
a empleos que pululaban alrededor de 10s ministerios, vicio de todo pais de descendencia espafiola,
i una vez bien establecidos en el Perii resistian a la
desocupacion. Agrkguese 10s comerciantes a1 por
menor i por mayor que negociaban con el ejkrcito
en pafios, forrajes, alimentos, calzados, etc.; a 10s
oficiales que gozaban en Lima de consideraciones
que no obtenian en Chile; a 10s militares’ ocasionales
o aasimiladoso que en cambio de 10s halagos de aqueiia ciudad de luz i de sol, veian en perspectiva en
Chile su licenciamiento, el trabajo duro del campo
o de las faenas mineras, i asi por razones individuales, que malean el concept0 del interes piiblico,
se jeneralizaba la oposicion de chilenos i de peruanos a la desocupacion de Lima. Los hombres patriotas que veian que esos intereses cundian i echaban raices, se desesperaban i querian salir de alli de
cualquier manera: lliimese tregua o desocupacion
voluntaria. Agrbguese a esto el temor de que esos
funcionarios chilenos, sin vinculacion en el pais donde
carecian de una autoridad central que 10s vijilara,
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respirando un ambiente que no era de correccion
administrativa, llevaran despues a la administracion
chilena las costumbres adquiridas en el Perti. El gobierno tenia, pues, razones elevadas para desear poner
fin a la ocupacion. Novoa participaba mas que nadie
del 6ltimo temor. El peligro crecia con el alejamiento de la solucion, que 61 veia mas remota que
nunca, i con la necesidad cada vez mas urjente de
estender las oficinas administrativas aumentando el
peligro, ya que no era posible privar a un pais de
ciertos servicios p6blicos indispensables. Per0 venciendo sus ardientes anhelos de regresar a Chile, i
esa honda preocupacion de su espiritu, Novoa tiene
el mkrito de haber contrarrestado la corriente impetuosa de la desocupacion que dominaba ahora en
el gobierno en Santiago. Es una pkjina mui hermosa
de su vida. Su cansancio, casi dirk su tristeza por su
alejamiento forzado de su hogar se espresa en todas
sus cartas. Escribihdole a su ex-colega Altamirano
que habia regresado a Chile en Enero para no volver, le decia refiribndose a1 ningun efecto prkctico
que habia producido en el Per6 la actitud de Trescot en Chile:
(Abril 1.0 de 1882. No veo, pues, claro. Est0 lleva rumbo
oscuro i lo que es peor largo, larguisimo. I tener yo que permanecer embarcado en una nave que se ignora cuando llegarg a1
puerto! Usted que pudo apreciar de cerca el estado de mi
espiritu, debe comprender lo ingrata que me es la permanencia
en Lima. Per0 dada la situacion me he resignado, i me he
condenado a no pensar en mis intereses, i a no ves porlahora
a mi querido Chile i a mis buenos amigos. jDe vesas que la Patria
suele iinponer sacrificios penosos!))

En Marzo lleg6 a Santiago don Adolfo Guerrero,
ex-secretario de Lynch, Jefe Politico de Lima. Venia

Temor de x;avoa
a

la corrulPclo*l
administra tiva.
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convencido de 10s males de la ocupacion, de la lejania de la paz, i de la necesidad de retirarse a1 Sama,
dejando el Per6 entregado a su suerte. Habl6 en
este sentido con el Presidente, i sus reflexiones cayeron en terreno propicio. Santa Maria escribid a Novoa
comunic&ndole en estracto lo que le dijera Guerrero
i recurriendo a su consejo, para que le diera su opinion sobre el grave problema de continuar ocupando
a Lima o de retirar el ejh-cito a1 Sama (16). En esa
carta-consulta Santa Maria le decia: no hai en el
Per6 gobierno con quien tratar, i no lo habr& m i h tras permanezcamos alli, porque el que lo intente
nacer6. desprestijiaao e impopular porque no puede
subsistir sin0 a la sombra de nuestras bayonetas.
La ocupacion crea intereses antag6nicos a la paz.
Tendremos que mantener miitntras dure un ejQcito
numeroso que desequilibra nuestra hacienda i desarrolla tendencias militaristas. Novoa le contest6
d6ndole razones poderosas en contra. No es efectivo
(16) HC aqui una carta de Guerrero a1 Jefe politico de Tacna,
don Eusebio Lillo, que espresa las ideas que despues verti6 a Santa
Maria:
tMarzo 6 de 1882. A bordo. En Limalas cosas politicas van de mal
en peor . .. Ni en el comercio estranjero ni en el nacional, ni en 10s
propietar~os:liai interes poi la paz. Ellos temen la5 exacciones 1 contribuciones futuras de que hoL se ven libres. A1 bajo pueblo bien
poco le interesa. ..'*Gobiernono se organiza en Lima a dos tirones.. .
Entre tanto nuestra administracion se estA dando a1 diablo en Lima.
Encuentra Ud. en las oficinas una pila dc siGticos i de pillos que a
todo trance quieren hacer fortunar. oEl gohierno se deshace de ciertos
hombres que le incomodan d&ndoles algun puesto por ac4 sin consultar en lo menor sus aptitudes. ?No me halla Ud. razon para que
enestn batahola sea yo el primero en raspar la bola? Veo que las
cosas e s t h en su principio, i no es fBcil divisar a donde irBn a parar ...
Vengo enemigo decidido de la ocupacion indefinida,pues he palpado
prbcticamente 10s inconvxuentes de aquello, primero a1 lado del
Jeneral como SLI secretario i despues de Proc6nsul de Lima i colega
de usted.))
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le decia que en el Perllr no haya gobierno, con quien
tratar; lo que falta es uno que acepte nuestras condiciones de paz. Montero es gobierno, puesto que le Novoa contra la
obedecen todas las fuerzas organizadas .del pais: desocupacibn inmediata.
las de Cajamarca, de Chceres i de Arequipa. Si no
tiene prestijio se debe a sus condiciones personales,
pues no es tomado en serio aun por sus mismos partidarios. I siendo Montero lo que es, si quisiera
aceptar nuestra paz podria convertirse en gobierno
si una asamblea ratifica lo que haga, i Chile primer0
i las naciones estranjeras despues lo reconocen como
tal. En cuanto a1 peso de un numeroso ejkrcito n o
hai medio de librarse de 61, le agregaba. Si nos retiramos a la linea del Sama, como era el proyecto i la
consulta, no veo por qui! el caudillo que ocupe Lima,
Callao i las aduanas productivas del norte, llhmese
Montero o cualquier otro, ha de hacer en Lima lo
que se resiste a hacer en Cajamarca, en Tacna o en
arequipa. E n cambio un gobierno asi, viviendo con
el ojo puesto sobre Tarapach, cuyo dominio no habria
perdido definitivamente, dedicaria sus rentas a formar un ejitrcito que amagaria constantemente desde
Arequipa nuestra ocupacion del sur. 1 luego, afiadia,
el momento es el m h o s a prop6sitopara adoptar una
resolucion asi, porque Trescot habl6 en el Perfi de RaGf:a de
una tregua, de modo que el retroceso de nuestro
ejkrcito a 10s cantones de Tacna se estimaria como
el primer paso de esa intervencion en que todavia
abrigaban confianza. Est0 mismo, ademas de escrien privado, lo espres6 en una nota (4 de Mayo)
para poner atajo a la corriente avasalladora que veia
formarse en Santiago. En efecto, lo que Santa Maria
le espresaba se lo decian Balmaceda i Aldunate.
Novoa terminaba su carta a Santa Maria llamando
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su atencion a que el Per6 habia estado hasta ese
momento sujestionado por Hurlbut, i por la esperanza de la intervencion norte-americana, la cual
habia que reconocer que no habia sido una ilusion
desde que se conocian las instrucciones de Trescot, i era natural que teniendo esa carta en su
juego se hubiera resistido a hacer las concesiones
territoriales que Hurlbut le ofrecia evitar. Es cierto,
agregaba Novoa, que esas ilusiones no desaparecen
aun a pesar del protocolo de Vifia del Mar. Pudo
agregar que eso era debido a las seguridades que
daba Hurlbut a1 Peru i Adams a Bolivia, i que el
primero muri6 diciendo a 10s civilistas que bajo
aquel protocolo habia algo que no se veia i que apareceria a su tiempo como una solucion salvadora de
la integridad del Per6. Pero, a pesar de 10s vigorosos
razonamientos de nuestro Ministro en Lima, en
Santiago no se abandon6 la acariciada idea de la
desocupacion i las consultas se repitieron por parte
de Santa Maria i de sus ministros i a esa fuerte
presion contestaba siempre Novoa oponiendo objeciones tras objecio nes hasta conseguir desbaratar
una medida que lanzaba el pais a un terreno desconocido i lleno de peligros. Juntando esta actitud
de Novoa con la que asumi6 respecto de la tregua
que incluia a Tarapacg, se viene en cuenta de la
gran influencia que ejerci6 este hombre hAbil i patriota en la politica de Chile en el Per6. Lo que
mas podia en Santa Maria para perseverar en su
idea era el temor de que 10s Estados Unidos vo!viesen a 10s procedimientos de Blaine; temor que
no desaparecia con el retiro de nuestro ejkrcito de
Lima porque lo que aquel deseaba no era ver a
Chile establecido aqui o alli, sin0 liquidada la cues-
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tion por un tratado, que alejase toda espectativa
de intromision de la Europa, i kste no.podia celebrarse, fuera en Lima o en Tacna, en el momento
actual en las condiciones que Chile exijia. Por consiguiente el justo temor de Santa Maria, que era de
todo el gobierno, no se localizaba en Lima, sino que
se estendia a la cuestion en si, que no se solucionaba
con la medida en proyecto (17).
( r j ) Las cartas cambiadas sobre cste interesante tema fueron

, &stas:
((Santa Jlaria a Novoa. Marzo 21 de 1882. He liablado aqui con
Adolfo Guerrero i segun sus juicios la paz est&Loi tan lejos de nosotros como estaba ayer. I no deja de darme razones serias q u e someto
a tu aprcciacion. Para hacer paz necesitamos u n gobierno con q u i a
celebrarla, i miCntras ocupemos a1 Per6 en la forma que lo hacemos,
no hai probabilidad de que se organice alguno, porque es claro que
cualqliiera que tomase ese carlicter tendria que nacer i sostenerse
n la somhia de nuestras bayonetas. Esto s610 bastaria para desprestijiarlo.
ahdoll'o Cree que debemos retirarnos de Lima i del norte i concretarnos a ocupar el territorio que ha de ser nuestro. Dcsembaramdo
CI Peril de nucstras armas se organizarh i 2iarA o no la paz, pero
nadie nos moverk de 10s lugares que ocupemos.
ctPi-oblcma por resolver: iorganizamos la ocupacion 0 nos rstiramos? E1 retiro t i m e muchos inconvcnientes, comenzando porque
cl pais no lo toleraria, pero la ocupacion va creando intereses antaghnicos con la paz, que son 10s intereses de 10s empleaclos, de 10s
mercachifles, tlc 10s especuladores, etc. ?\Tolo dudes. Dentro de poco
no s e r h 10s peruanos 10s que rcsstlran la paz sino que serhn 10s
misinos chilenos peruanizados. TTa lo estoi palpando.
tL3 ocupacion nos obliga a mantencr un ejhcito de 20,ooo hombres por lo m h o s en toda la Repfiihlica, i este ejCrcito, si hoi no
espanta, manana sera un pcligro i serri un odioso consumo de clinero
i hombres. ATo hai ya militar que no pida grarlo:
QPiensa,quebdo Jovino,i dame tu opinion ya que puedes madurar
bien 1as C O S ~ Si e s t k en el teatro mismo en que ellas sc desarrollan.))
Kovoa le contestb: ~4Santa Maria. Ahril j de 1882. La cuestion
que me has propuesto en t u carta de 21 del pasado me preocupa
vivamentc.
((2Varnos a la ocupacion o nos retiramos para concentrarnos' en
el territorio que ha de ser nuestro? La ocupacion sin t6rmino ha
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Cuando el gobierno estaba mas perturbado con
estos problemas recibi6 una carta (Junio 6) del
Ministro del Brasil en la Paz, don J. da Ponte Ribeyro, que se encontraba de paso en la capital
peruana, ofrecikndole servir de mediador de una
negociacion de tregua ya enhebrada por 61 con el
partido de Montero. Le manifestaba que el comiti:
que representaba en Lima a1 gobierno de Cajamarca
lo habia invitado a una reunion, en la cual se habia
hablado de una tregua con aceptacion de Montero
i se le habia pedido que sondease la opinion del
gobierno chileno, sirviendo de mediador amistoso.
Parece lo probable, visto el desarrollo de este inci.
dente, que esa reunion fui: solamente un tanteo que
se quiso hacer a ese representante de un pais amigo
para que tratase de penetrar el pensamiento de San__ -sido siempre para mi algo que me espanta, no tanto por el costo
cuanto por el temor de que nos peruanicemos ... Pero la disyuntiva
es otra ahora: o seguimos ocupando o nos retiramos. Hai entbnces
que apreciar las consecnencias que traeria cada uno de estos actos,
una vez llevado a cabo.1)
((El gobierno de Montero debe su debilidad, no tanto a que nosotros ocupemos la capital, parte del interior, i casi toda la costa,
como a la condicion del hombre que lo preside. Montero es objeto
del ridfculo de sus enemigos i sus mismos amigos politicos confiesan
si1 nulidad. Apenas le toleran porque se encontrlj de Vice-presidente
en 10s momentos en que Garcia Calderon fu6 capturado. No obstante
domina en Cajamarca, Huaraz i pueblos circunvecinos i se han
adherido a 61 Ckceres i las tropas de Arequipa que forman toda la
fuerza armada del Per6. Si en reevplazo entrara Iglesias o algun
civilista de cierta posicion como Denegri, verbi gracia, seria un
gobierno serio i susceptible de adqnirir prestijio i algnna cstabilidad .o
({Deduzcode aqui que no es nuestra ocupacion actual lo que impide
la terrninacion final, sino la resistencia del gobierno de Cajamarca
para suscribir nuestras condiciones. iSerian mas dbciles 10s civilistas para firmar la paz, una vez que les abandon&ramos Lima,
Callao. etc.? D6dolo mucho)). ((Retirados del norte, Montero o
quien quiera que le reemplazase entraria en quieta posesion del Per6
desde Arica a1 norte, i es natural que a1 afianzarse, principiari por
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tiago, o un medio de escusarse de 10s sucesos que
se iban a producir en el interior por la obra de ellos:
en restimen una comedia que la antigua diplomacia
consideraba mui intelij ente, porque segun su criterio
no era hhbil ni patriota el que no usaba como arma
favorita el engafio.
Da Ponte cay6 en la red i escribi6 a Aldunate
ofrecihdole su cooperacion para alcanzar la tregua.
Aldunate lo pus0 en relacioii con Novoa, sin ocultar
a kste que consideraba mui dificil el kxito, pero
manifestando un deseo mui vivo de que 10s acontecimientos lo desmintieran. Aldunate a1 comunicar a
Novoa 10s pasos d d representante brasilero le decia:

.
LOS

BJunio 20 de 1882. No escapax-5. a1 conociiniento que Ud.
tiene de la situacion que nos hallamos en el cas0 de no desperdiciar una oportimidad coni0 la que pudieran ofrecernos las jestioncs oficiosas i confidenciales del sefior da Ponte Ribeyro. Si
heinos de Ilegar inas o miinos pr6ximamente a la desocupacion
aprovechar las rentas pfiiblicas para 01-ganizarejkrcito, no seria raro
que pensaran en la adquisicion de buques de guerra. Sin duda que
esto le ofreceria dificultades, contkndose entre ellas las que de suyo
produce cl crCdito pcrdido, per0 quizas, niediante esfuerzos supremos, le seria dado hacerse siquiera de una nave lijera, a prop6sito
para incomodar.))
((Yome imajino ya establecidas nuestras posicione,s desde Arica,
con un ejkrcito no despreciable en n6mero; con 10s diversos servicios
pGblicos que esc pucrto i Tacna demandan, i con nucstra marina
escalonada de alii a1 sur. Me imajino tambien a1 Per6 impotente
para hacernos daiio, pero formando ejCrcito, acantonando en Arequips por la via de Mollendo diez o doce mil hombres, i ohligAndonos
a una vijilancia que nos tendria en aquella zona con el arma a1 brazo.
$%ria soportable esta.situacjon por largo tiempo?r cc&eptariamos
nosotros esa especie de tregua forzada para hacer de ella nuestra
\Tida normal?)) ((Una situacion semejante quizas alentaria de nuevo
a 10s Estados Unidos i querrian enviar nuevos emisarios para ver
modo de dar tkrmino regular a un estado de guerra, que si bien no
empefiaba combates mantenia a1 m h o s a 10s belijerantes con sus
aprestos listos.,)
(17)

civilistas
engafian.

10
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del norte del Perli, inenester serfi esforzarnos porque ella se
opere mediante un acuerdo internacional que nos ponga a
cubierto de cualquiera mala interpretacion interior o csterior.))

DE 1882
Levan tamieri to
de la s,err2

JUO

Los civilistas jugaron con da Ponte Ribeyro. Le
hicieron creer que habian recibido respuesta de Montero aceptando la tregua, per0 que aguardaban una
definitiva que debia llegar mui pronto. Esto se lo
decian a principios de Julio, cuando Carrillo recibia
en 10s mismos dias una formal negativa a tal idea.
En las nuevas reuniones le manifestaron que la tregua tomaria un caracter mucho mas serio si se libertaba a Garcia Calderon, para que pudiese ir a1
Per6 a suscribirla i da Ponte Ribeyro entusiasmado
con el papel que podia representar, inst6 a Novoa
para que la acordase, naturalmente sin conseguirlo.
Despues de est0 el Ministro brasilero se fui: a la
Paz (Julio 5) sin que se recibiese en Lima la carta
tan esperada de Montero; la cual no lleg-6 jamas.
Corresponde este momento, principios de Julio,
a un levantamiento jeneral del interior contra las
guarniciones chilenas que produj o sucesos memorables corn0 el combate de la Concepcion. Segun
todas las probabilidades esa sublevacion fu6 “preparada en Lima, donde 10s caudillos tenian representantes oficiales. Consta de las notas de Carrillo i de
la comunicacion dc: da Ponte Ribeyro a Aldunate
que habia en Lima un comiti: de Montero con el
cual kste mantenia estrecha relacion. Lo formaban
Candamo, don Carlos Elias, i un sefior Varela. El
ajente de CBceres era don Manuel Quimper. Estos
comites eran la cabeza directiva de las montoneras.
Las tenian a1 corriente de cuanto hacia o pensaba
hacer el Cuartel Jeneral, porque a pesar de 10s
esfuerzos de Lynch, no se guardaba suficiente re-

.
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serva, ocurriendo mui a menudo que el movimiento
de un cuerpo se supiera Antes que se efectuara i
que una &-den comunicada reservadamente se conocia momentos despues que se impartia. Otro
tanto les sucedia a ellos. Cada paso secret0 de 10s
civilistas lo conocian Lynch i Novoa. Las paredes
de Lima tenian oidos, uno puesto en la Sierra, el
otro en 10s salones politicos. Esos comites eran
un verdadero Estado Mayor oculto, gozando de
la impunidad de una ocupacion militar pacifica.
Ahora se sabia en Lima que el gobierno pensaba
en la desocupacion i que habia aceptado el retiro
del ejirrcito del interior i sorpresivamente estall6 la
insurreccion caudillesca e indijena por todas partes, como en el caw de Letelier, producihdose con
una simultaneidad que deja ver que la dirijia una
cabeza i un pensamiento. Como esto coincide con
la negociacion de da Ponte Ribeyro no es aventurado suponer conexion entre una i otra cosa, i
que 10s pasos que se hacian dar a1 representante
brasilero no tenian otro objeto que adormecer la
vijilancia de las autoridades de Lima. I asi lo hace
pensar el que simultheamente con esto, Garcia
Calderon, mudo i silencioso desde hacia varios
meses, se acercara a personajes politicos chilenos
arrull%ndolos con las espectativas de nuevas negociaciones, como para anticipar la escusa de que no
tenia parte alguna en ese levantamiento que se iba
a producir en la Sierra.

CAYTTULO VI.
Las Montoneras.
I. .... Ma.rcha. d c 1,yncIi i

(;aii:i

a1 intciior. .

I1.... S e esl-a.hlcce una iinca niilitar tlcstle Ccrro tlc T'asco a Himti:
cayo.
111... I.as guai-nicioncs c!iileiias de la Sierra.
IV,.. Combatc (le Xlarca~~~!c
i tlcsocnpacion tlc I-lurtn~:a!~o.
V.. .. TA Concepcion.
VI
Deiocupazion dcl departamento tlc Jnniii.
VII.. E n 10s departwnrntos :le Jca i I,il)crtatl.

...

'

I.

La
espedicion a *a
Sierra.

Como he tenido ocasion de decirlo, Santa Maria
deseaba imprimir gran actividad a 1as operaciones
militares en el Perb, porque no veia otro medio de
acelerar la celebracion de la paz. Se proponia enviar
una espedicion a Arequipa i otra a1 Valle de Jauja,
o sea a1 departamento de Junin, que proveia a CBceres de subsistencias i de soldados. Se sabe ya que
tuvo que abandonar el proyecto sobre Arequipa, lo
que lo hizo acariciar con mas interes el otro. Desde
Noviembre del abo anterior escribia a Altamirano,
a Novoa i a1 Jeneral en Jefe estimulandolos a
realizar la operacion cuanto Antes, considerBndola
como una empresa halagadora i de muclios resultados prhcticos. Tanto 61 como aqukllos se forjaban
las mayores ilusiones. En Santiago i en el Cuartel
Jeneral se creia que estando la Sierra dominada por
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10s montoneros sin Dios ni lei recibiria a 10s chilenos
con 10s brazos abiertos, i que las poblaciones i campos asolados volverian a la normalidad de su vida.
Siendo asi, el ejkrcito chileno podria gozar de las
1-entajas que proporciona el trabajo i la paz, i CBceres perderia ese surtidero de hombres que le permitia
llenar sus filas cuantas veces queria, tomando a 10s
pobres serranos a la €uerza i conducihdolos amarrados a 10s cuarteles. Este prospecto se disip6 como
el humo. La espedicion produj o resultados diametralmente contrarios.
Lynch ide6 el plan de tomar a CBceres entre dos
fuegos, amaghdolo de frente con una division, i
cerrBndole la espalda coil otra. La primera marcharia a cargo del Jefe de Estado mayor jeneral don
Josi: Francisco Gaiia por la via fQrea para amenazar la Chosica, donde estaba el Cuartel Jeneral
enemigo, i la segunda con 61 iria primer0 a Canta, i
de ahi se lanzaria rectarnente a1 sur por la quebrada
de este nombre, para ocuyar la retaguardia de CBceres i cortarlo. Ida operacion requeria concordancia
en 10s movimientos de Bmbas coluninas i sijilo riguroso, requisitos jmbos mui dificiles de obtener. Se
oponia a la exactitud de 10s cjlculos estratkjicos la
falta de caminos i la estacion lluviosa. Cualquier
accidente que atrasase la inarcha de una seccion
haria fracasar el plan. Lo niismo sucederia si CAcere,
llegaba a saber 10 que se proyectaba, i para eso contaba con 10s notables de Jima i con la iiidiscrecion
de 10s encargados de cumplir las 6rdenes del cuartel
jeneral, 10s que jamas coniprendieron que la reserva
forma parte de 10s deberes militares.
La division Lynch sali6 de Lima el 1.O de Enero.
El afio nuevo se inici6 con 10s alegtes augurios que
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El 8 de Enero se le reuni6 en Chicla el Jeneral en
Jefe con la caballeria. Se habia adelantado a su division dejando atras la infanteria que avanzaba con
gran dificultad por las laderas mojadas i resbalosas,
vadeando 10s torrentes sin puentes, alojjndose a la
in temperie en las frijidas noches cordilleranas, careciendo de combustible, con 10s zapatos destrozados.
A la artilleria hubo que hacerla regresar a Lima,
porque las bestias se caian rendidas de fatiga en 10s
malos caniinos.
Nueve soldados perecieron de frio, Est0 atras6 la marcha de esa division, la cual en vez de
reunirse toda con Gana el 8 en Chicla, como era
la convenido, no pudo hacerlo sino el 14. cMis temores se han realizado)), escribia Lynch con aniargura. Demas es decir que la operacion estratkjica
habia fracasado totalmente. Desde Chicla Lynch
telegrafi6 a Altaniirano i a Novoa oponikndose a
seguir adelante i recomendando aguardar la estacion
propicia para penetrar a1 interior i pasar la cordillera.
Como 10s delegados del gobierno insistieron en que
continuaia se volvi6 solo a Lima a comunicarse por
telkgrafo con el Presidente i a esponerle lo que le
sucedia. Todo fu6 in6til. Nada hizo abandonar
ni a1 gobierno ni a sus representantes en el PerG
ese pensamiento tan acariciado.
Lybch se someti6 por segunda vez a la &den que
se le imponia contra sus previsiones-- casi dirkcontra su autoridad.
ctTeIqya.mn: A!taniirano i S o v o a a Santa 3laria. Enei-o I O
dc 1S82. Jeneral en Jefe llegh a Chicla i nos dice que despues
dc pasar un ramal (le la cordil!era, vienclo lo q u e lian sufrido
las tropas con inotivo de las nieves i de las lluvias, es de opinion
qiie la espedicion debe suspenderse hasta 1.a buena estacion,
i ocupar mikntras tanto a Huacho, Supe, i hostilizar a 1\’Iontero.
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Nuestra opinion resuelta es que la espedicion debe ir adelante.
T.o contrario seria u n fiasco. Esperainos sin eiiibargo a1 jencral
que vienc hoi a Lima a conferenciar con nosotros.))
((Id.a id. h e r o 13: Despues de la llcgada del Jcneral nos
hcmos ocupndo en reunjr datos para saber si seria o no pcligroso para la infaiiteria el paso de la cortfjllcra cn este t i c n i p . ) )
ctEnero 11: Los inforines que liemos recibitln manifiestan
que la espdicion a Jauja es perfectaniente practicable, i en
consecuencia queda. clefinitivamente rcsuelta. Se hnce lo posiblc
por activar 10s preparativos para que la espPdic-ion 4 , q a de
Casapalca en mui p c o s c1ias.n

11.
Como se desprende del filtimo telegrama i coin0
pudo verse en la espedicion de Letelier, Casapalca
era el punto indicado de reunion de todos 10s
elementos de m o d i d a d de la division para el paso
de la Cordillera. Alli se hizo el acopio de 10s viveres,
de 10s animales i del forraje. Se juntaron 1,250
bestias: zoo tomadas en la canzpifia de Lima o en el
interior, 350 burros, cien mulas, i todos 10s caballos
de la artilleria, en nGmero de 600, que se llevaron
de Lima. Casapalca est& situada a1 pi6 de la falda occidental de la gran muralla de granito que tiene
en ese punto una elevacion de 5,500 metros, no
en 10s picachos, sin0 en la senda que conduce a
Pachachaca, que yace a1 pi6 de la falda oriental.
Entreambos sitios media una distancia corta, quc
se recorre en siete u ocho horas de marchauniforme, per0 estremadamente penosa por la inclinacion de la gradiente, por 10s temporales de viento i
nieve que ocurren entre Noviembre i fines de Marzo,
i sobre todo por la puna o sorochze que hace reventar
en sangre por ojos, narices, boca i oidos, a1 viajero
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acostumbrado a respirar el aire oxijenado de las
rejiones bajas. Los chilenos, a pesar de ser orijinarios
de un pais en que la mayoria de la poblacion vive a
una altura sobre el nivel del mar que fluctua entre
IOO i 500 metros, maniobraron en la rejion de 3
a 4,000 metros con la gallardia de 10s oriundos de
esos lugares i lo mismo que ahora lo habian hecho en
1838. Las cordilleras del Perfi fueron cruzadas en todos sentidos en esta i en aquella ocasion. De Casapalca h&ta la cima el viaje tenia que hacerse en una
jornada por no haber alojamiento intermedio. El desLens0 se podia efectuar detenihdose a media falda,
en el establecimiento minero de Morococha. En el
costado oriental de la cordillera corre encajonado
.el rio de la Oroya, en cuyas riberas se desarrollaron todas las operaciones de esta campafia. Ent6nces tenia un puente, que era la llave de comunicacion entre la costa i el interior o sea entre
Lima i el departamento de Junin, lo que le daba
una importancia escepcional. Cerca de la Oroya, per0
separada por un estribo de la Cordillera, se encuentra Tarma, ciudad de alguna importancia,
talvez la segunda del departamento despues de Cerro de Pasco, su capital.
El departamento de Junin, teatro de las operaciones por realizarse, est& encerrado de norte a sur por
10s dos grandes ramales de la Cordillera que dejan
en su sen0 la altiplanicie americana, la cual est&densamente poblada i &ntes lo estaba mucho mas, con
10s aborijenes que forman las razas ittnicas de 10s
quechuas i de 10s aimaras. Aquitllos predominaron
en el norte; 6stos en el sur,’sobre todo en Bolivia.
Esas razas tuvieron tradicion, arte, relijion i gobierno propio, capitales simb6licas de su misticismo ido-
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Etrico, el Cuzco i Tiahuanaco, per0 todo lo destruy6
la conquista i mas que ella el ritjimen de esclavitud que han soportado por mas de tres siglos.
El indio peruano i boliviano perdi6 su personalidad,
i la civilization de sus nuevos amos, lejos de alzarlos
en la escala de la cultura 10s rebaj6 a uno de 10s niveles mas bajos de la intelectualidad humana. De su
tradicion de gobierno, de su arte, de su relijion no
lequeda nada, i no ha adquirido otra, porque no puede darse el nombre de relijion a las supersticiones
groseras que practica con ese nombre. Habia en esa
itpoca en la altiplanicie del departamento de Junin,
mas de doscientos mil habitantes, delos cuales el 80 o
go 9/0 eran indios. La tinica influencia efectiva sobre
6stos es el cura. La iglesia i el cura son el centro
de su miserable vida ignorante i fanatizada. El
cristianismo de esos sacerdotes de la Sierra es un
culto dejenerado, i sus representantes seres repulsivos de la moral i la virtud.
En el estremo norte del departamento de Junin
hai una gran laguna que lleva su nombre, celebre
en la historia americana porque en su borde meridional se libr6 el encuentro de caballeria entre Bolivar
i Canterac llamado batalla de Junin. De ella nace
el rio, que corre de norte a sur, cambiando su nombre segdn las localidades. Primer0 se llama de la
Oroya; despues de Jauja; despues de Izcuchaca.
En este punto el valle concluye. El rio que tiene
hasta alli un recorrido de mas de treinta leguas peruanas se encajona oprimido por paredes de piedra
i penetra en el departamento de Ayacucho. Sobre
su ribera oriental estan situados 10s pueblos de
Jauja, Concepcion i Huancayo, i mas a1 sur 10s villorrios de Zapalenga PucarA i Marcavaye. En el otro
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borde el terreno de cultivo se ensancha i lo pueblan comuiiidades indijenas.
La linea militar que tom6 el ejkrcito en esta campafia abrazaba desde Cerro de Pasco pm el norte
hasta Marcavaye por el sur i su comunicacion con
Lima que era el centro de su aprovisionamiento probablemente excede de 80 leguas peruanas.
Cuando 10s delegados del gobierno de Chile en
Lima tomaron la resolucion de contiiiuar la campafia, Lynch design6 para mandarla a1 jeneral Gana.
La division espedicionaria que kste organiz6 en Chicla tenia 2,300 hombres distribuidos a d : batallones
N.0 2, Lautaro, Chacabuco, doce cafiones de montafia con algunas ametralladoras: el Rejimiento de
Carabineros de Yunyay i 50 cazadores a caballo.
Mandaba el N.0 2 su antiguo jefe, el coronel Canto;
el Lautaro el coronel Robles; el Chacabuco el comandante don Marcia1 Pinto Aguero; la artilleria el
comandante don Antonio R. GonzBlez; 10s Carabineros de Yungay el teniente coronel Alckrreca i 10s
Cazadores el capitan don Belisario Amor. Entre
10s ayudantes del comalidante en jefe figuraban
don Juan M. Astorga, i un distinguido j6ven que
se di6 a conocer despues brillantemente en la prensa i en la diplomacia i que falleci6 en edad temprana como ministro plenipotenciario en Quito: don
Galo Irarrazaval Zafiartu. Esta division parti6 de
Chicla para el interior el 19 de Enero.
Las instrucciones que recibi6 Gana del jeneral en
j efe reflej an las esperanzas que vinculaban 10s directores de la politica chilena en la espedicion. Queria
que la Sierra costease 10s gastos de su ocupacion, lo
cual era natural dentro del concept0 errado del Cugrtel Jeneral, porque si la mision de nuestro ejkrcito era
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defenderla contra 10s espoliadores 6 montoneros era
16jico que pagase su policia i seguridad. De la misma idea fluia el rigor con que IC ordeiiaba proceder contra las guerrillas. E n cambio le encargaba
usar de toda la benevolencia posible con 10s habitantes pacificos, hacerles justicia i evitar que 10s
impuestos que se establecieran para pagar la division
pesascn mas sobre unos que sobre otros i que por
niiigun motivo se impusiesen cargas estraordinarias,
fuera del mencionado inipuesto, sin que previamente se le consultara a 61. Decia Lynch en esas
instrucciones:
aDepeiidc de la colifiallza quc iwpire nuestra ocupacioii
q u c esos valles cntreii en cl trabajo i en la esplotacion de las
riqumas clc .si1 suelo, quc puctla contrihuir al bienestar de las
tropas alii acantonadas. i reflnya cn beneficio del estado jencral
de nuestra.: rciitas q u c asi tentlr6n un aumcnto. ne i n d o qiic
estainos vivainente interesados poi- el hcnor del ejkrcito i
iiuestra propia convimiencia en clar eficaz garantia a la vicla,
propiedad e interc5es d e 10s liahitantes i especialmente en el
acarreo d e s u s productos.))

El Jencral Gana se pus0 en marcha el 19 de Enero
de Chicla para atravesar la cordillera; el 21 lleg6 a
Casapalca; el 22 a las 3 A. M.emprendi6 la ascension con la initad de la division mas 0 m h o s : a las
7 u 8 de la mafiana 10s espedicionarios montados en
las bestias reunidas de antcmano, ora en caballos,
burros o mulas llegaron a1 vitrtice del gran muro,
el monte Meiggs, a 5,500 metros de alturasobre el
nivel del mar. Dejaban a la espalda las serranias
del oriente de Lima i tenian a1 frente el departamento de Junin, el granero de la capital; a las IO A. M.
descansaban en Morococha donde dejaron unos
pocos soldados atacados de soroche, i a media tarde
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de ese mismo dia llegaban a Pachachaca, que era
el pendant de Casapalca-cerro de por medio. Alli
se di6 de comer a las bestias para que regresaran
lijero a este punto a pasar en la misma forma el
resto de la division.
Toda ella se reuni6 en el pueblo de la Oroya el 23
de Enero. Gana habia enviado adelante a este lugar
una descubierta de caballeria a cargo de un buen
oficial, el sarjeiito mayor de artilleria don Manuel:
J. Jarpa, para evitar la ruptura del puente la cual
lleg6 oportunamente porque encontr6 un piquete enemigo ocupado precisamente de eso.
Atacado 6ste i perseguido por Jarpa perdi6 la
mayor parte de su personal, muerto, herido o prisionero. El 24 de Enero la division sigui6 a Tarma,
que se rindi6 sin intentar resistencia i Gana penetr6 en ella el siguiente dia 25 de Enero. Tarma no
podia hacer otra cosa. Caceres se habia retirado a1
sur poco Antes i segGn las noticias recojidas alli, se
encontraba en Jauja en camino a Huancayo i a Ayacucho. Con mas actividad; con partidas de reconocimiento desparramadas oportunamente desde la Oroya, se pudo saber la situacion de CBceres i ent6nces
en vez de encaminarse a Tarma la division pudo cortarlo por el sur. Gana se limit6 a mandar nuevamente
a Jarpa a1 pueblo de Jauja con 30 jinetes, i este activo oficial vi6, desde 10s cerros inmediatos a esta
poblacion, las columnas peuanas desfilando hacia
el sur, i de ahi se volvi6 a Tarnia a comunicarselo a1
comandante en jefe. Ent6nces Gana march6 con la
division a Jauja, i alli, el 1.0 de Febrero, cansado de
esa campaiia, emprendida contra su voluntad, deleg6 el mando de la division en el coronel Canto trascribihdole las instrucciones que habia recibido de
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Lynch indiciindole la distribucion que debia dar a
10s cuerpos, i en seguida se march6 a Lima. El personal superior hacia ahora a1 jeneral Gana el mismo
cargo que en la campaiia a Chicla. Habria deseado
mas actividad o a1 m h o s que hubiese utilizado su
.
numerosa caballeria para hostilizar ese ejkrcito cnemigo que huia desmoralizado. Cada dia que pasaba
se perdia el efecto moral de aquella primera retirada
de Chosica a la OrOya, que habia merecido la protesta i maldicion de Ciiceres.
<,
El coronel Canto quiso imprimir mayor actividad r ~ R , 1 6 R 0 DF
a las operaciones. Habia recibido el mando de la
1882.
,
sustit''ye
a
division el 1.0 de Febrero. El mismo dia envi6 una
Gana.
partida de reconocimiento a cargo del cornandante
de la artilleria con j o hombres de Carabineros de
Yungay. En seguida fraccion6 la division en dos
grupos para que saliesen inmediatamente a campaiia:
uno de 500 hombres lo mandaba 61, i el otro compuesto del resto de la division o sea del Lautaro, el
Chacabuco i la mitad mas o m h o s de la artilleria i
caballeria el coronel Robles. Se proponia marchar a1
sur en columnas paralelas, rio de por medio, por las
riberas del Rio Grande i reunir la division en el
pueblo de Concepcion, donde creia encontrar a CBceres con su ejkrcito. La columna de Robles tenia mas
camino que recorrer haciendo un arco por 10s campos
situados a la derecha del rio, asi es que march6 primero. Sali6 de Jauja el z de 'Febrero a1 amanecer
para juntarse con Canto en Concepcion a1 dia siguiente. Robles tuvo un atraso. A1 pasar el rio por
un puente de cimbra, 10s soldados acostumbrados a
marchar llevando el paso hicieron hundirse el puente,
con el compas de 10s pies. Algunos cayeron a1 agua
i se ahogaron. Se mojaron las municiones de la arti--
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lleria, i corno el rio no tenia vado, la columna se
fraccion6 quedando una parte en una ribera i la otra
en la opuesta, i asi tuvo que continuar la niarcha.
Canto habia salido en la mafiana del 4 Febrero de
Jauja i carninado seis leguas sin descansar, por un
sendero pesado. Pero habiendo sabido, a1 llegar a
Concepcion, quc CBceres estaba en Huancayo a distancia de cuatro leguas a1 sur, di6 un lijero descanso
a su tropa, quc se componia de 10s incansables veteranos del 2.0 i caminando sin cesar lleg6 alli, donde
no encontr6 a CBceres. Esa noche aloj6 en la Punta,
lugarejo situado en el camino de Ayacucho.
En ese caserio habia una capilla i corno lloviera
con fuerza, la columna chilena se refuji6 en ella i
alli pas6 la noche apifiada: la tropa sentada brazo
con brazo i espalda con espalda porque no tenia espacio para tenderse. Habia andado ese dia sesenta
kilbmetros, por p6simos caminos, cargada con equipo
i abrigos; amunicionada con cien tiros, por senderos
situados entre 3,500 i 4,000 metros sobre el nivel del
mar. A1 dia siguiente temprano Canto continu6 la
persecucion. Esa noche Robles habia alojado en
Huancayo i tenia 6rden del Comandante en jefe de
reunirsele, de modo que a1 amanecer del 5 de Febrero
las dos columnas caminaban hacia el sur separadas
por una distancia de una a dos leguas entre si. Canto alcanz6 la retaguardia de Cgceres en PucarA. Era
un lugar mui aparente para la resistencia. Los cerros
ofrecian posiciones ventaj osisimas i CBceres las aprovech6, empefiando alli el combate con su tenaz perseguidor. Su primera posicion fuk forzada por 10s
chilenos con alguna dificultad. Los batallones peruanos se retiraron a una segunda linea de mayor resistencia, protejida en sus flancos por cerros elevados
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sus amigos mas seguros, de tal modo que cuando se
present6
delante de Ayacucho contaba con el favor
Coinba t e
entre peruanos en de sus habitantes que podian armarse i secundarlo.
A yacucho.
Los ejitrcitos se batieron a la entrada del pueblo,
con 6xito para Panizo, segfin lo refieren las relaciones contemporBneas, i cuando ya CBceres estaba casi
vencido, 10s principales jefes i muchos oficiales de su
ejitrcito levantaron las armas en sefial de rendicion.
Panizo, guiado por el jeneroso espiritu de no ahondar
las odiosidades entre 10s defensores del pais, no se
cuid6 de desarmarlos i 10s hizo pasar a retaguardia
de la linea. De un repente parti6 del sen0 de una
gran poblada cercana a esos soldados el grito de
iViva Ciiceres! que debia ser la palabra de 6rden
Chceres pdnizo. de 10s complotados, 10s cuales rodearon a Panizo i a
sus jefes i 10s tomaron prisioneros. El ejitrcito de
Ayacucho fuit arrastrado por el movimiento popular
i CBceres, vencedor ahora, tom6 posesion de la ciudad que le sirvi6 de Cuartel Jeneral. Esta fui: la
version de la prensa peruana de la itpoca. El historiador est&obligado a recurrir a ese medio de informacion, a falta de otro, ya que nada se ha escrito en
el Per6 sobre la materia. En este cas0 como en todo
el curso de esta larga obra tengo que echar de m h o s
la ausencia de un trabajo hist6rico serio de fuente
peruana, que podria aclarar muchas dudas i talvez
modificar la fisonomia de algunos hechos. El ser una
6poca desgraciada para 61 no exime a1 Per6 de esa
obligacion, sobre todo si puede oponer a sus infortunios el recuerdo de su valerosa resistencia, i decir
con verdad, que es una piijina honrosa haber improvisado ejkrcitos despues de la destruccion total de
sus efectivos veteranos.
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111.
El rkjimen adoptado en la ocupacion de la Sierra
tenia que producir 10s resultados que di6. La Sierra
estaba arruinada. La guerra habia reducido sus
poblaciones a la miseria. Imponerle la obligacibn de
pagar la subsistencia da un cuerpo de eikrcito de
2,000 hombres era disputarle 10s 6ltimos recursos
que poseia. El indio que vivia del fruto de sus pequefias heredades o del product0 de sus animales, no
se resignaria a despojarse de su 6ltimo mendrugo de
pan para alimentar a otros hombres. Tenia que producirse la lucha por la existencia entre ellos i 10s
invasores. Requeria el sistema aconsejado por Lynch
CjUf : cada jefe de guarnicion sefialase la contribucion
me:nsual que necesitaba i que 10s municipios se encargaran de distribuirla entre las cornunidades indias, i esos municipios formados de semi-europeos
; han sido 10s mas tenaces esplotadores de la raza
abcn-ijen, fijaban la cuota, recargando la de 10s indios
Par.a disminuir la propia. No habia medio de evitar
ese abuso. Habria sido preciso que el jefe militar
coniociese 10s recursos de cada localidad i de cada
hornlire. Las autoridades superiores reprimian eso con
severidad cuando se comprobaba algun cas0 de notor ia injusticia, como sucedi6 en Huancayo, donde
el Icoronel Canto lleg6 hasta aprisionar a1 municipi0 de la localidad por semejante manera de proceder,
per-0 un castigo aislado no modificaba una situacion
j en era1 de injusticia i de desigualdad. Como debe
SUIionerse cada localidad i cada contribuyente se
val ian de toda clase de arbitrios para eximirse del
TO, i las fuerzas chilenas se veian obligadas a coirlo por la fuerza so pena de que el sistema se
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viniese a1 suelo, i esos piquetes dirijidos por un cab0
o sarjento, a lo mas por un oficial subalterno, procedian sin miramientos, afiadiendo a la injusticia del
impuesto las arbitrariedades de la percepcion. El
indio amagado en su existencia se reunia a las montoneas. El primer mes de la ocupacion, Marzo, pas6
relativamente tranquilo. En previsi6n de la pr6xima
mensualidad 10s indios que, segun escribia Canto,
quieren mas a sus animales que a Dios, 10s escondieron, llevgndoselos a grandes distancias, i aleccionados por 10s curas, que fueron el alma del levantamiento, se negaron a seguir pagando, resistiendo
pasivamente a1 principio i despues con las armas en
la mano. Las comunidades se armaron con sus seculares mazas, hondas i lanzas. En cada pueblo tenian un corneta en observacion sobre un cerro, que
daba la alarma cuando se acercaba alguna partida
enemiga e instantgneamente 10s habitantes de las aldeas corrian a las alturas donde tenian acopios de
galgas, que echaban a rodar en 10s senderos estrechos a1 paso de 10s chilenos. En cada escursion de
6stas volvia el piquete habiendo dejado algunos
muertos o con algunos heridos, i esa sangre provocaba represalias que ahondaban la separacion i el
odio de 10s indijenas con 10s invasores.
Un hombre que no se puede prescindir de nombrar
a1 recordar el levantamiento de la Sierra es el obispo
de Hugnuco, del Valle, que residia accidentalmente
en el convent0 de Ocopa, vecino a Concepcion. Era
un gran hacendado del departamento de Junin,
sometido a1 impuesto, i siendo una gran influencia sobre~ la clerecia
pus0
en ~campaiia
a todos los
~
~ serrana,
~
~
.
curas de la rejion, 10s cuales se colocaron a1 frente
de las comunidades indijenas, predicgndoles la re-

5i6
de 3 ,ooo indijenas, niuri6 un cura, i como el dia 6 era Viernes
Santlo, 10s indios llegaban hasta cerca de la tropa i se hincaban
implcirando les diesen la muerte para salvarse. Averiguando
con 1os prisioneros el por qui: de esta peticion llegamos a saber
que el curita que habia muerto les hahia dicho que el que
falleciese en ese dia peleando con las tropas chilenas se salvaria
irren-iediablemente, porque tendria la dicha de espirar en viernes
santc), aniversario de la crucificcion de Nuestro Sefior. I esa
fuC 1a causa del arrojo de 10s infelices indijenas que llevados
6nicatmente del fanatismo e ignorancia iban a perecer cerca
de las filas chilenas, i mayor habria sido el n6mero de muertos
si 10's ofieiales chilenos no huhiesen mandado suspender el
fuegc de la tropa a1 notar que aquellos desgraciados eran mas
ignor,antes que ofensivos.))

Y a en Abril, segundo mes del impuesto, el calor
de 1iz insurreccion se habia estendido a toda la Sierra. Si un chileno salia del recinto de 10s villorios se
espolnia a ser asesinado. Las provisiones viajaban
bajo custodia; lo mismo 10s conductores de corresponciencia o 10s heridos o enfermos que eran enviados a la costa. Como las pequeiias partidas eran recibida s en todas partes en son de guerra, la vida de las
guar.niciones era de azar i de sobresalto. A ninguna
hora, podian estar seguras de no ser atacadas por
las indiadas, entre las cuales empezaban a aparecer
sold;xdos bien armados pertenecientes a la guarnicicm de ,4yacucho, que CAceres les enviaha en
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apoyo. Para dominar la insurreccion Canto resolvi6
hacer una escursion combinada por Bmbas orillas
del rio de Jauja o sea una correria 6 malon a1 estilo de 10s que se usaban con 10s araucanos. Con
ese objeto sali6 de Cerro de Pasco el coronel Gutiitrrez con la mayor parte del batallon 3.0; Robles con
el Lautaro, de Huancayo, i el sarjento mayor don
Manuel R. Barahona con una seccion de caballeria.
Todos 10s grupos sumaban once compafiias de infanteria, cuatro de caballeria i cuatro piezas de montafia. Su total aproximado debia ser alrededor de
1,200 hombres. Era una espedicion en forma que
todas las comunidades reunidas con sus muchos miles de combatientes no podrian resistir. La espedicion sali6 el 19 de Abril i anduvo diez dias, recojiendo cuanto encontraba en pueblos icampos. No
tuvo que sostener ningGn combate digno de mencion
sin0 encuentros aislados, per0 la razzia tuvo por resultado arrebatar a 10s indijenas sus Gltimos recursos. Robles entreg6 a la provision de Huancayo 700
vacunos i 8,000 ovejas, Gutiitrrez 146 vacunos i 86
ovejas; ademas 21 cargas de azGcar; IO cargas de
barriles de licor; 12 sacos de arroz; seis barriles
de manteca. iCuBn errados estabanlos que se habian halagado con que la ocupacion de la Sierra
restableceria el trabajo i la paz!
Fuera de estas espediciones de merodeo, la vida de
las tropas chilenas en sus guarniciones era mui pesada. Oficiales i soldados no encontraban personas
de su misma cultura con quienes tratar. Todo era
rudimentario, sucio; todo estaba impregnado de una
atm6sfera de ignorancia i atraso. Cada cual suspiraba porque esa ocupacion terminara cuanto Antes i sin
escepcion echaban de m h o s 10s halagos de la costa

o de su lejana Patria. El ejitrcito se aburria i se deserta ba huyendo al acaso en cualquiera direccion. Un
dia f ueron 23 hombres de la guarnicion de Junin con
su cabo, sarjento i el corneta de 6rdenes. Otro dia un
pelot on de siete hombres con su sarjento. El n&
mer0 total de deserciones fui: 103. La cifra, mas
alta---cuarenta i tres--corresponde a la guarnicion
de CIerr0 de Pasco, la mas pasiva de la ocupacion;
el mf :nor ndmero--tres-al
Santiago, que ocupaba
la linlea fronteriza con el ejkrcito contrario; cuatro
el b:itallon 2.0 que descollaba por su enerjia, su
braviIra i su moralidad. Esos desertores recorrieron
todo el territorio peruano .hasta sus mas remotos
linde ros, i como se enviara en su persecucion un
pelotlon de Carabineros de Yungay a cargo de un distingu ido oficial, el capitan don Josk del CArmen Jimitne z itste lleg6 hasta el puerto fluvial de Tingo
Markt , situado sobre el rio Huallaga, uno de 10s
aflueintes del Amazonas, en medio de la reduccion
de lo:5 indios Cholonos, de la rejion tropical. Es probablemente la vez que la bandera de Chile ha llegado
mas lkjos, i sin duda la primera en que sus colores
han 1ucido en las soledades salvajes de la gran selva
amerj.cana. Este honor insigne incumbe a1 cuerpo a
que I:lertenecia Jimitnez.
2CCjmo no habia de estar aburrida esa division que
no tenia otro descanso que el pelear con indijenas?
A1 cansancio de las sucias i apartadas guarniciones,
se agregaban las enfermedades. Se habian declarado,
sobre todo en Huancayo, el tifus i las viruelas. Cuando la epidemia estall6, que fuit en Marzo, no habia'
una c,ala adecuada para hospital, ni camas, ni
nnfnr,
LllIL,IlllLluJ.
Hub0 que organizar una por cuerPO, calculacda para cien enfermos, ocupando casas
nnt-nc

~eserclones.
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del pueblo. Como no habia camas se fabricaron esteras de esparto, que el comandante en jefe tuvo la
prolijidad de decir que tenian un decimetro degrueso, sobre las cuales se tendian 10s enfermos en el suelo raso, envueltos en una frazada por todo abrigo.
El aliment0 corria parejas con el mobiliario. Muchos
soldados murieron por las enfermedades i mala asistencia. I a 10s que fallecieron que pasaron de zoo,
i que, segun Lynch, podian calcularse en 400 con 10s
que iban a morir a Lima, debe aiiadirse la lista f6nebre de 10s convalescientesr de 10s que durante un
mes o mas tenian que andar apoyados en bastones o
en 10s hombros de sus compafieros. El mal llegb a su
punto culminante en Mayo. En Junio, filtimo mes de
la ocupacion, la epidemia declinb.
El coronel Canto fui: a Lima a esponer de
palabra la situacion a1 jeneral Lynch. Deseaba
revelarle toda la verdad: descorrer el vel0 de las
ilusiones que todavia perduraban, i pedirle que si
la ocupacion hubiera de continuar se le abasteciera de viveres desde Lima, ilnico medio de apaciguar
la indiada. La llegada de Canto i 10s datos que suministr6 alarmaron profundamente a Novoa. Su
compafiero, Altamirano, habia vuelto ya a Chile.
Por indicacion de aquel se mandb a1 interior, de apuro, un medico para conocer bien la verdad, porque
se dudaba de la relacion de Canto, creyitndola exajerada, a pesar de que Lynch decia que sus datos
quedaban cortos, porque la intensidad de la epidemia i 10s muertos eran mas. El mkdico inform6
que habia encontrado en 10s hospitales 580 enfermos
de 10s cuales 300 de tifus. Est0 era un desastre porque agregtindole las defunciones importaba en total
algo como el 25 % de las fuerzas espedicionarias.
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Novoa. trat6 de salvar la dificultad hablando de
trasladar . la guarnicion de Huancayo a Huancav6lica, i L;p c h le observ6 que la epidemia estaba en
todas pa rtes. Lynch era en esos momentos la nota
pesimistz1. Hai en su actitud un dejo de reproche
de profe!:jional herido que dice: Eso no hubiera sucedido sii se me hubiera escuchado a mi, que tengo
la respoiisabilidad. iCada cual en su oficio! Novoa
alarmadc) telegrafi6 a Santa Maria dicihdole que el
casono tc2nia mas remedio que o trasladar la division
a lugares sanos o desocupar el interior (I). Lynch le
escribi6 aconsejando la desocupacion total de la
Sierra.
(I) eNovoa a Santa Maria. Mayo 31 de 1882. Son realmente
penosas la: i noticias del interior. Segun 10s datos proporcionados
])or el coroine1 Canto han fallecido como doscientos hombres de tifoi(lea, i aun cuando Lynch Cree que cste nfimero debe aumentarse
con otros dcxcientos mas o m h o s , que en diversas hpocas han venido
enfermos dc:1 interior, no encuentro bien constatado el hecho porque
parece que algunos de aquellos fallecidos en 10s liospitales contrajeron aquf otras enfermedades que lcs produjeron la muerte. De
todas mane'ras es Bsta una contrariedad i una situacion grave que
debe preoc uparnos con j usticia.
Komo te decia en mi cablegrama de ayer s610 se presentan dos
camino:: o bien abandonamos el interior, c,oncentrandoesas fuerzas
cn Lima i (lallao, donde Antes se encontraban, o bien buscamos en
aquellos mi smos parajes lugares en que no reine la epidemia. Lo
primero puc:de traer el inconveniente de alentar de nuevo a CAceres
permitiendc)le apoderarse nuevamente de Huancayo, Jauja, Tarma,
Pasco, Oro! la, i quizas Chicla, Matucanai Chosica, que e s t h a las
puertas de I3ma. El10 no pondria de xiingun modo en peligro nuestra
5sgurirlad como no la pus0 Antes, per0 daria ocasion a que el titulndo gobierno de Huaraz se crevera mas fuerte, i cerrara con mas
razon 10s oic30s a todo intento de arreg1o.a 6Falta saber si HuancavClica se enicuentra Iibre de la tiioidea. Lynch Cree que la hai, per0
ni 61 ni yo 1:enemas datos a este respecto.)) eSi por cualquiera consitlcracion la division no ha de marchar h k i a el sur i la epidcmia no
rleclina,
._.
,.hat
~ ~n-5_que
- resolver el abandon0 de lo que hoi ocupamos en el
interior, por'que no seria posible dejar espuestos a la muerte a nuest ros soldadcE . 9

Resistencias
para la retirada.

rior. Pensaba que la epidemia de tifoidea estaba localizada en Huancayo i que todo el resto de la Sierra se
encontraba inmune. Siendo asi, lo elemental es, decia, dejar en Huancayo la tropa indispensable i trasladar el resto a otra parte, per0 no entregar a Ciiceres aquellas poblaciones, que levantarh el prestijio de su nombre i de su causa i alejariin las
espectativas de la paz. 1 como siempre hai una
esplicacion para lo que se desea, pensaba que esa
epidemia de Huawayo era consecuencia de la
aglomeracion de jente en localidades estrechas, i
que disminuyendo el efectivo de la division se aminorarian 10s peligros de enfermedades. En aquella
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x i a la profilaxia de la fiebre tifoidea.
ue la division cambiara la residencia
por otra mas a1 norte, dentro de la
)mo seria desde Concepcion hasta
i la Oroya que protejia el ferrocarril
la, i que regresara a la capital el badisminuir la guarnicion de la Sierra.
cuerpo que se eliminaba era un error,
allon era una fuerza moral. Era temiealce el renombre de sus antiguas
artel Jeneral orden6 reservadamente
.odavia esperaba esta resolucion en
'esar a Huancayo, que situase la di:pcion, Jauja i Tarma, i que hiciese
11 batallon 2.0, dejando la division a
le le sucediera en graduacion.Volvienma con su cuerpo que era ese batadel mando correspondia a1 coronel de
rosb Miguel Alcbrreca ( 2 ) . La reserva
se oficio era necesaria porque, a ejemdo con Letelier, la desocupacion seria
del levantamiento. Canto se pus0
3uancayo i cuando todavia iba en
l o Mayor, por un error que no se esla 6rden que llevaba, en un telegramch a1 Comandante de la division del Centro.
Habiendo cesado 10s motivos que se tuvieron
;lomeracion de fuerzas en Huancayo, disponga
ribuya convenientcmente i segun las exijencias
nccpcion, Jauja, Tarma, procurando niantener
ya con la seguridad necesaria para el trjfico de
,ponga igualmente US. que el batallon Tacna 2.0
esta ciudad, qnedando a1 mando de la Division
mayor graduaci0n.o

,
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ma en lenguaje corriente, que luego se divulg6 (3).
Canto se fui! a Huancayo a cumplirla i vi6 a su llegada que todos sabian que la ciudad se iba a desocupar
i que estaba ordenado el regreso del batallon 2.0 a
Lima. I como nada de lo que ocurria era ignorado
de CBceres, itste se prepard para hostilizar la retirada
con su ejercito ya rehecho i aumentado.
Se procedi6 en Huancayo a preparar la desocupacion. Lo mas dificil era trasportar 10s enfermos
de tifoidea que se encontraban en el period0 agudo.
Habia unos 80 hombres en ese estado que no podian
marchar por sus pies, i doscientos i tantos menos
graves per0 que andaban con dificultad. Estos podian viajar en burros o en ancas de la caballeria,
per0 aqubllos necesitaban ser trasportados en literas
o parihuelas, per0 no habia madera para las camillas ni telas. Se buscaron 10s palos i se usaron cueros secos de buei. El trasporte se encarg6 a 10s
prisioneros. Estos preparativos tardaron unos cuantos dias. Entre tanto CBceres que, como ya lo he
dicho, estaba a1 corriente de todo, alistaba su ejitrcito
i recomendaba a sus subalternos atacar 10s convoyes en 10s pasos dificiles que se presentan tan a
menudo en 10s escabrosos caminos del interior. Escribihdole a uno de sus jefes divisionarios el coronel
don Juan Gast6, en una carta que fuit tomada por
nuestras tropas, le decia:
( 3 ) sTeZegrama: Cana a Canto. Junio 20 deI88z. Apure US. su
marcha a Huancayo para que llegando a aque! punto Eiaga desocupar
la giiarnicion que la cubre, conforme a lo ordenado. La marcha del
2.0 de linea trate de llevarla a cabo cuanto hntes.
Espero que US.
tomarri todas las medidas que estime convenientes a la saluhridad
de la tropa, distribupCndala en 10s puntos masadecuados para locrar
este fin, concili6ndolns en I(J
posible con las operaciones militare<.s
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Komo 10s enemigos emprenden su retirada debe Ud. aprovechar de todos 10s accidentes del camino que conduce de Hnancay0 a Jauja para emboscar su jente i darles golpes repetidos
por sorpresa. Ellos trasladan sus enfermos, parque i demas
cargamentos en las noches i van custodiados por poca jente.
Por consiguiente ve Ud. que es mui fjcil sorprenderlos contando con las fuerzas de su mando i las guerrill.as que se le
m i r h .))

Las guerrillas no descansaban. El 3 de Junio habian dado un asalto a la compaiiia del Santiago destacada en Marcavaye, en el punto estremo de la linea
de ocupacion. Esa compafiia, descuidando las precauciones reglamentarias, no tenia avanzadas. Desconcertada en el primer momento di6 aviso a1 grupo
que estaba mas inmediato i con su ayuda derrot6
a 10s asaltantes. El 28 del mismo mes, cuando ya
se preparaba la retirada de Huancayo, 10s peruanos
repitieron el ataque con el mismo mal kxito. En
este combate perecieron dos soldados chilenos, cuyos cadAveres se llevaron 10s enemigos como trofeo.
Uno fuk rescatado en la fuga, desnudo, con la cabeza
cortada i con mas de 50 lanzadas. La cabeza la llevaban 10s indios clavada en una pica.
La guerra asumia una forma odiosa i salvaje. La
indiada guiada por sus curas, i alcoholizada, se
entregaba a la ferocidad de sus instintos. No dirk
que no tuviera muchos ultrajes que vengar, per0 si
que la naturaleza de las cosas imprimia ese sello repugnante a la contienda. Desde que el indio interviene en la lucha de hombres civilizados, la guerra
se despoja de todo carhcter elevado i caballeresco,
porque el salvaje martiriza i asesina a1 herido i a1
prisionero. Esto sucedi6 en la Sierra. Todo lo que
se pueda imajinar de mas atroz se realiz6 en esos
grandes festines de sangre i alcohol a que las indiadas
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concurrian en segundo titrmino, detras de 10s soldados
regulares de CBceres, para repasar a 10s caidos, despues que 10s rifles hab&n hecho su obra. No quiero
invocar testimonios que pudieran dar a estas pAjinas
el colorido de la parcialidad. Recurririt a informaciones insospechables que dan una idea fie1 de la fisonomia de esta guerra.
El coronel CBceres decia en un documento oficial,
refirihdose a un combate de avanzadas:
sIgnoro las bajas del enemigo. S610 he visto con impresion
algunas cabezas de ellos en las puntas de las lanzas, que 10s
indijenas traian como trofeos de guerra.))

I un diario peruano del tiempo referia lo siguiente.
((A1 entrar el jeneral CQceres en Ascotambo fuC recibido por
10s indios con gran entusiasmo. La mayor parte ostentaba en
las puntas de siis lanzas las cabezas i miembros mutilados de
10s chilenos muertos en el combate. E n las paredes de las casas
i en 10s muros de las chacras se divisan tambien 10s mismos
trofeos sangrientos, recordando 10s horrores de la guerra de la
Edad Media.))

Hemos dejado a Canto alistBndose para desocupar a Huancayo. Sus preparativos terminaron en
la primera semana de Julio.

IV
CBceres habia reorganizado su ejitrcito en Ayacucho.
Lo habia disciplinado, uniformado i armado. <Con
quit elementos? No puedo decirlo, porque ese gran
esfuerzo forma parte de las intimidades de la historia del Perii, que no est5 escrita, pero parece que fuk
con las armas i municiones que le proporcion6 Bolivia.
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El ejitrcito de CBceres tenia condiciones de regular.
Fisonomia
Se presentaba vestido modestamente per0 con igualCdceres.
dad de traje; usaba en su gran mayoria rifles Peabodv; disponia de algunos cafiones, i no carecia de
caballeria. Su nfimerb se puede calcular entre tres
a cuatro mil hombres i lo seguian las comunidades
indijenas de Acoria, de Colcabamba, de Huando, de
Ascotambo, de Pillichaca, de Huaribamba, de Pampas, de Pasos i de Tongos. El armamento de estas
indiadas era, como ya se sabe, mazas, hondas i lanzas o picas. No vestian uiiiforme ni tenian rudimento de disciplina, per0 cooperaban en 10s combates con el nfimero, con el vocerio salvaje, i obraban
bajo la influencia del alcohol de cafia que excita i
embrutece. Tenia, pues, CAceres una base organizada i enjambres de guerrilleros.
La division chilena que ocupaba el interior estaba
en la kpoca del levantamiento jeneral de la Sierra, Distribucion
es decir en Julio de 1882, distribuida en dos nficleos las ~ ~ '
cuyos centros eran Huancayo i Cerro de Pasco. E n
el primero, que era el cuartel jeneral de la division,
habia 15 compafiias de infanteria, dos baterias de
artilleria i el grueso de 10s Carabineros de Yungay.
Las guarniciones que caian en su esfera de atraccion
eran la de Concepcion con una compafiia de
infanteria; i por el sur, en el camino de Ayacucho
otras de la misma arma, repartidas a distancia entre
si de cinco a siete kil6metros; una. en Marcavaye,
otra en PucarB, otra en Zapalenga. Rio de por medio, sobre el frente occidental montaban la guardia
de seguridad de Huancayo 86 carabineros de Yungay en Ascotambo i una compafiia de infanteria en
Nahuelpuquio serviitndole de reserva. Segun. esta orijinal distribucion 10s pelotones de setenta a ochenta
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hombres eran cebo de atraccion para el enemigo i
estaban tan separados que les era dificil auxiliarse;
ademas sin telegrafo i en algunos casos sin caballeria. La guarnicion mas espuesta era la de Concepcion, porque quedaba a 'cuatro leguas del nGCleo mas inmediato, i sin embargo, se encontraba
en la misma condicion de desamparo que las demas.
Guarnecia a Cerro de Pasco el sobrante delbatallon
3.0 i habia compafiias repartidas en Junin, Jauja,
Tarma i la Oroya. Un enemigo audaz, disponiendo
de fuerzas tan numerosas como las de CAceres, pudo
cortar impunemente esas pequefias unidades i destruirlas. Esto lo intent6 per0 no le di6 buen resultado
sino en Concepcion.
Desde que se sup0 que Huancayo iba a ser desocupado circul6 por toda la Sierra la noticia de la fuga de 10s chilenos. La anunciaban a toda voz 10s
ajentes de CBceres. La repetian el obispo Valle, 10s
curas i 10s alcaldes. I las comunidades indijenas preparaban sus armas para perseguir en su huida a esos
invasores que les habian arrebatado sus ganados i
destruido sus villorios. Casi est5 demas decir que
en estas condiciones nadie pagaba la contribucion
de guerra. Las guarniciones chilenas se encontraban escasas de todo: de viveres, de forrajes, de lefia
i tambien de municiones. En esos dias Canto escribia a1 jeneral en jefe:
((Julio 4 de 1882. La situacion en que se encuentra el ejkrcito de mi mando que ocupa el departamento de Huancayo, en
el interior del Perii, e3 a todas luces insostenible, si se ha de
estar manteniendo de viveres a costa de las poblacionesu. ((En
Huancayo la parte del ejCrcito que lo ocupa es imposible que
pueda permanecer por mas tiempo viviendo de 10s recursos
que puedan proporcionar sus habitantes. En Concepcion,
Jauja i Tarma sucede mas o m h o s lo que en HuancayoP. ((Lo
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fui: manchada con actos de crueldad, que la historia
no puede justificar.
En vista de lo que sucedia en el interior, se modificaban las resoluciones de Lima, en el sentido de
hacer estensiva la desocupacion a mucha mayor
parte del territorio. Como ya lo he dicho, Lynch
habia sido partidario de desocupar todo el departamento de Junin, per0 como encontrara resistencia,
la primera 6rden impartida a Canto fui: acortar la
linea, trasladando el estremo de Marcavalle a Concepcion. El 4 de Julio Lynch hizo partir a1 interior
a1 jeneral Gana con el batallon Miraflores que
mandaba el coronel don Martiiiiano Urriola para
que, establecihdose en Chicla, cuidara la via fkrrea
i despachara, con las precauciones necesarias, 10s
viveres i municiones para el interior. Habia vacilacion en las 6rdenes del Cuartel Jeneral de Lima.
Un dia resolvia la desocupacion de Huancayo; a1
otro el abandono del interior m h o s de la Oroya;
despues el abandono total. Tres determinaciones en
m h o s de un mes. Demasiadas voluntades intervenian en sus actos!
Entre tanto el coronel Canto preparaba la retirada
de Huancayo. Ignoraba la 6rden de reconcentracion
en Oroya. Procedia en el concept0 que estaban en
vigor las instrucciories que habia recibido en Lima
de abandonar Huaiicayo i establecer la division de
Concepcion a1 norte. E n vista de lo que sucedia,
crey6 que no era posible formar una linea tan estensa
i que valia mas abandonar Concepcion i Jauja i reconcentrar la division en Tarma. Con este objeto reuni6
una junta de guerra, compuesta de todos 10s comandantes de 10s cuerpos que habia en Huancayo, 10s
cuales opinaron en el mismo sentido que 61 i suscri-

V.
La Concepcibn!

El caserio de la Concepcion es una aldea rodeada
de cerros con frente a1 rio de Jauja. En 1882 tenia
cuatro manzanas edificadas a1 rededor de una plaza
cuadrilonga con cuatro entradas como la famosa de
Rancagua. Uno de sus costados lo ocupaba una igle'
sia de arquitectura tosca, semi-espaiicl- - - - - - las de la Sierra, i un edificio ordina
paja que era el cuartel. El campan:
dominaba el patio de aquel edificio.
Concepcion la 4." compafiia del Clr
puesta de 66 hombres con tres oficia
dados mas i un oficial convalecientes
aue habian tornado en Huaiicavo
chilenas que seguian a sus esposos. una ae eitas
estaba encinta, i su hijo naci6 -durante: el combate.
Esa compafiia guarnecia ese punto desdf :el6 de Julio.
Habia relevado a otra de su mismo cuetrpo. TJa mandaba el teniente don Ignacio Carrera Pinto, quien
acababa de ser ascendido a capitan, lo ciual el glorioso
j6ven no alcanz6 a saber por no habe'r recibido el
decreto correspondiente. Era nieto (le don Jos6
Xiguel Carrera i deudo inmediato del Presidente
Pinto. Frisaba a la fecha en 10s 31 a 32 afios. Se
habia distinguido en las acciones de guerra que
L -
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que este individuo prescnta las cosas con un color mui subido,
pero por mucho que exajere, sus datos me dejan la impresion
de que nuestra division no ha dejado de tener su culpa en el
inovimiento de 10s indios.
((Me dice el mismo individuo que el dorningo 9 por la maiiana
lleg6 61 de Huancayo a Concepcion, i diio a1 capitan Carrera
Pinto que talvez eii la noche lo asaltarian 10s montmeros,
segun informes que habia adquirido por el camino. Carrera
le respondi6 que tales denuncios se venian repitiendo desde
seis u ocho dias ha, pero que tomaria sus medidas. 2Fu6 una
de 6stas enviar aviw a Huancayo que s61o dista cuatro leguas?
Parece que no. Duesto que Canto nada supc.))

Division Gaqtir.

Carrera en vista del aviso del Comandante en Jefe
adopt6 la Gnica precaucion que podia tomar: la de
acuartelar su tropa.
El ejitrcito de CAceres que se habia inovido ese
dia sobre Marcavaye envi6 hAcia el norte su division
de vanguardia mandada por el Coronel don Juan
Gast6, la cual se componia de dos cuerpos de infanteria, 10s Libres de Trujillo i el PucarA cuyo efectivo
debia de ser de trescientos a cuatrocientos hombres,
armados de Peabody, vestidos de blanco, i precedidos de una masa indijena dirijida por el comandante de guerrillas don Ambrosio Salazar. Es dudoso
que Ckceres haya enviado a Gast6 a &acar a Concepcion, a pesar que la operacion parece mui 16jica,
concurrente con la de Marcavaye, e inspirada en el
mismo pensamiento de asaltar las guarnicionks
aisladas a1 mismo tiempo. Sin embargo el dia
Antes le escribia una carta, que fuit interceptada;
de la cual parece desprenderse que Gast6 fu6 enviado
adelante por CAceres para que con 10s guerrilleros
de San Jer6nimo i su division ocupase 10s desfiladeros de Apata, situados entre Concepcion i Jauja,
10s cuales tenian que atravesar 10s chilenos para ir

iusilada desde 10s cerros que dominaban sus posiciones corri6 a cerrar las entradas de la plaza.
El combate de Concepcion no tuvo testigos chilenos porque todos perecieron. Los peruanos que
hubieran podido dar informaciones sobre 61, huyeron a1 saber la aproximacion de nuestro ejkrcito
i 10s pocos que se quedaron fueron fusilados en
el furor de la venganza. La hora no era para oir
declaraciones. Por est0 tiene gran valor cualquiera
informacion de primera mano, recojida en el terreno,
como la del coronel Canto que insert0 mas adelante. Esa version se funda en lo que le refiri6 un
espafiol, a quien habia conocido en sus viajes anteriores, el cual presenci6 el combate, desde la plaza,
i que di6 esos datos a Canto a1 siguiente dia,
en que itste ocup6 la poblacion. Asi mismo es
digno d e ft: el sencillo i elocuente oficio del
cornandante del Chacabuco, teniente coronel Pinto
Agiiero, que hace recordar por su sobriedad el
de Uribe sobre el combate del 21 de Mayo. Pinto
Agiiero tuvo mucho interes en reconstituir la escena
en que habia sucumbido su her6ica compafiia, i
espuso 10s hechos con naturalidad. Por consiguiente,
; de 10s detalles anecd6ticos que se
este combate no est5.n suficientebados. Se ignora cuAndo i c6mo
:ra, Pitrez Canto i Montt. Lo 6nico
! positivo es que todos, incluso 10s
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73 soldados, sucumbieron combatiendo hasta el
l'lltimo momento, primer0 usando sus armas de
fuego i cuando se les agotaron las .municiones, a1
arma blanca; que rechazaron peticiones de rendicion
a que fueron solicitados i que lucharon i murieroncon la fir del heroism0 i con el nombre de la Patria
en 10s labios. Los ciltimos momentos de Cruz e s t h
mejor individualizados, porque habiendo sobrevivido
a sus compaiieros con solo cuatro soldados su
lucha postrera tiene el carActer de un duelo singular en que la atencion ansiosa se contraia solamente a 61.
Los datos mas exactos de la refriega son que empezb a las 24 de la tarde del 9 i termin6 a las 9 A. M.
del dia siguiente. Los chilenos pelearon veinte horas
sin desmayar ni un momento. Primer0 defendieron
veinte
horas de pelea.
la entrada de la plaza, resistiendo a1 ejkrcito
i a la indiada que bregaba por penetrar en
ella, i en la tarde del 9 vikndose impotentes para
permanecer en esos puestos, o agobiados por la fatiga
i el nfimero, se retiraron a1 cuartel i, defendieron el
port6n luchando con irxito toda la noche. Cada uno
tenia cien tiros, i 10s aprovechaban disparando
met6dicamente. En la mafiana del IO 10s peruanos
se subieron a la torre i arrojaron estopa empapada
en sustancias inflamables sobre el techo del cuartel,
produciendo un incendio que se propag6 rgpidamente, en combinacion con otros soldados que abrian
forados, pared de por medio, i de ese modo pudieron
forzar el porton i penetrar a1 recinto, revueltos con
sus defensores. El parte de Pinto Agiiero se espresa
asi sobre ese momento de la lucha:
Se dice que cuando el eneinigo e11 grueso n b e r o entr6 a1
Cuartel, la porfia i encarniznmiento de la defensa fu6 horrible,

298

GUERRA DEL PAC~FICO

dando por resultado la muerte de toda la guamicion, inclusos
sus oficiales, sin que quisiesen rendirse por nacla, a pesar dc,
que se les gritaba que lo hicieran i que nada se les haria.))

Segun Canto el esterminio no fuit completo porque
'sobrevivieron cuatro hombres i el subteniente Cruz,
que volvieron a salir a la plaza, batiitndose a1 arma
blanca i se encontraron rodeados de una gran masa
a la que atacaron a la bayoneta. Pas6 el imberbe
mancebo i sus gloriosos cuatro compafieros por el
medio de esa turba embravecida, dando mandobles
con la espada i con 10s rifles, i barajando las lanzadas
de 10s enemigos hasta que el oficial cay6 derribado
de un balazo con dos de sus acompafiantes, i 10s dos
restantes, 10s tiltimos sobrevivientes de la hecatombe, coronaron el dia con la resolucion de indomable valor que se vera en la relacion del coronel
Canto. Las mujeres fueron arrastradas desde el
cuartel, desnudas, a la plaza por la turba lujuriosa i
Las
mujeres chi*enas soez, i asesinadas i .lo mismo que ellas sucumbi6
1 el recien nacido.
despedazado por las salvajes lanzas, el nifio nacido
esa noche. Losscadaveres de todos 10s chilenos fueron
despojados de sus ropas i mutilados por 10s indios i
dejados botados siri orejas, con el pecho abierto
como animales sacrificados en un matadero: las
mujeres en posturas que la pluma se resiste a
describir.
Hi: aqui la relacion que hace de este hecho el
coronel Canto en apuntes inkditos todavia:
<--

de Canto.

((La division entr6%la Concepcion coin0 a las 11 A. M. del
estando j7a ocupada esa plaza desde momentos &rites por
el Chacabuco 6.0 de linea, que habia llegado cuando s610 hacia
poco mas de una hora que se habia concluido el combate por
el esterminio completo de la coinpailia que alli sucumbi6. El
aspect0 que presentaba el cuartel era 16gubre i mui conmovedor,
IO,
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en la noche 110 cesaron de atacar el cuarte!, tonianrlo posesion.
d e la torre de la iglesia la tropa eneniiga que veriia con riflcs i
de donde hacian a 10s chilenos gran n h i e r o d e bajas. T'ino el
dia IO i tan pronto aclarh, i coino no podian penetrar a1 cnartel,
encendieron fuego por dos partes, ausilicinciose con cstopa
mojada en parafina i con lo que se consiguici realmente que el
fuego consumiese el edificio del 'cuartel.
((Coma a las 9 de la mafiana del dia I O no quedaban sino el
subteniente cle la Cruz i cuatro soldados clue cleferitiieron la
entrada a1 recinto del ya queiiiado cuartel. Se not6 a csn hora
que ya habian agotado todas sus municiones porque no liacian
ningun disparo, i entonces algunas voces peruanas que conocian perfectamente a1 oficial, le giitahan: ((Subtenicnte (le la
Crus: rindase hijito. No time para qui: morir!)) A lo cua! 61 les
contestaba: ((i1,os chilenos no se rinclen jaiii:is!w I volvihdose
a s u tropa IC preguntaba: 21% verdad, muchachos?s Los soltla- dos contestaban afirniativaniente i cnthnces e'! oficial. les niandaba calar bayoneta i sc iban furiosos contra 10s ,masas icclijenas. De snerte, piles, que ya fatigados tuvieron que rendir
s u vida, quedando algunos clavados en las lanzas tlelos salvajes
i a1 subteniente Cruz se le aplic6 un tiro por la espaldn. Iicfirihme el espafiol que cuantlo no podian hacer rendirsc ~1 snbteniente Cruz hicieron llegar hasta el cuartcl t aconipafiada
cle una niujer a una jovencita a quien el oficial saludaba sieinpre
con cariiio para que fuese a rogarle que se rindiese i cl oficial
la rechaz6 indignado.
~ L o hltimos
s
dos soldados que escaparon despues de la niuerte
de Cruz se refiijiaron en el atrio de la iglesin i alli se les not6
que hablaban. Luego se abrocharon P
uniforme,
I
se piisieron el
barbiquejo i se lanzaror, sobre la t u b a para morir rifle en mano.))
((

L~~ dos hltinlos

.

J a Concepcion
i la Esmeyalda

El recuerdo que se viene espontbeamente a la
memoria a1 hablar del combate de Concepcion es
la hecatombe de Iquique: una muchachada herbica,
igual espiritu de sacrificio; el recuerdo de la Patria
alentando el fdtimo latido de sm valerosos corazones;
el precept0 de una inflexible tradicion de honor. En
la rada de Iquique i en la plaza de la Concepcion se
escribi6 una lei de acero para las futuras jeneraciones

Entre
Tatma,i Oroya.

sigui6 a Tarma, punto jeneral de reconcentracion
segun lo acordado en la junta de guerra de Huancayo.
Lleg6 alli el 13 de Julio i se le reuni6 la guarnicion d e
Junin, dependiente del coronel Gutiitrrez, la cual se
encontr6 mas espuesta que la de Concepcion, porque
no constaba sin0 de cuarenta hombres de infanteria,
i estaba bastaiite litjos de su base que era Cerro de
Pasco. En todas partes se habian cometido las mismas imprudencias. En Tarma sup0 el Comandante
en Jefe que el Cuartel Jeneral de Lima habia ordenado que la division se reconcentrase, no alli, sin0
en la Oroya i a1 punto organiz6 sus preparativos
para continuar la marcha. Volvian a presentarse
ahora 10s mismos inconvenientes que en Huancayo,
porque habiitndose reunido en Tarma todos 10s enfermos, era necesario repetir con ellos el penoso
viaje, llevando una parte a caballo 10s demas en
literas, i atravesar un callejon estrecho de seis leguas
de largo, formado por altas murallas de piedra,
coronadas por las montoneras ensoberbecidas i triunfantes, con grandes acopios de galgas para lanzarlas
sobre el convoi, cuando tuviese que pasar a la
enfilada, porque 10s angostos senderos no permitian
marchar de otro modo. El niedio de dominar ese peligro era efectuar la travesia en silencio i sorpresivamente pasando el callejon sin que lo supiesen las
vijilantes guerrillas. El Comandante en Jefe ocult6
el movimiento que proyectaba aun de 10s propios
jefes de cuerpo i el 16 de Julio movi6 la division
a media noche. Di6 la 6rden de que nadie hablara,
ni fumara, ni hiciera el menor ruido, i 10s soldados
atravesaron en silencio con su penosa comitiva
de enfermos. sin ser sentidos i llegaron sanos i
salvos a la Oroya, nuevo punto de reconcentracion-
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Alli se encontraron en la situacion mas penosa:
no habia donde guarecer la tropa que recibia la
lluvia i nevazones a la intemperie. Para hacer fuego hub0 que aprovechar la madera de las casas
destruyhdolas. Las bestias a falta de forraje
se alimentaban con la paja que techaba las habitaciones. Habia perdido en el viaje cinco enfernios i seis cargadores de las parihuelas, helados. Este
cuadro no tiene nada de exajerado.
((Julio zz de 1882. Yo creia, le escribia Novoa a Santa Maria,
i asi se hahia resuelto que la division Canto debia permanecer
en la Oroya, per0 fuera de la escasez suma de viveres i forraje,
que con mas o mknos trabajo habria sido posible atender, se
ha preientado otro inconveniente que no podemos superar. En
la Oroya est& lloviendo i nevando a lo m h o s tres o cuatro
horas a1 dia i no hai absolutaniente d6nde guarecer la tropa,
i si cuando se va de marcha se puede soportar la nieve i el agua,
no es dable que el soldado haga del campo su habitacion teniendo
por techo las lluvias i el granizo: se moriria.))

I Canto le decia a Lynch en sus comunicaciones
oficiales:
((Oroya,Julio 19 de 1882.Hoi he llegado a Csta con la division
de mi mando.. . Para suplir la absoluta escasez de forraje se
est& dando a la caballada i mulas de artilleria 10s techos de
paja de las casas, i la poca inadera que de ellas sale sirve de
combustible para el rancho de la tropa. Todo el ejbrcito est6
a panipa rasa i sufriendo 10s rigores de la lluvia i de la nieve.
En el paso de la cordillera se helaron cinco individuos de tropa
de 10s enfermos i seis indljenas de 10s que cargaban las camillas.,

I en otra nota de la misma fecha agregaba:
((Julio 19 de 1882. En la actualidad no tengo inas que
reses i un quintal de sal que me d u r a &hasta mafiana, 110 teniendo absolutainente otros viveres, p e s la tropa se est&
ra carne asada o cocida con sal i agua. Si nQ

la Oroya.

Los enfermos pasaron la cordillera i llegaron a
Chicla. Un oficial escribihdole a su familia desde
este tiltimo lugar decia:
((La3Lamillas venian blaricss como una siibana.)) tHoi hemos
teiiido que dihujar para proporcionarnos 1efiia.n

Lynch

Canto.

Esta era la vida de la Sierra.
Lynch molesto con las notas apremiantes de Canto.
dispuso que la division abandonase el departamentl
de Junin i en forma de castigo, que llegando a Chid
aqu6l entregase el mando a1 coronelUrriola, que SI
encontraba ahi con su cuerpo para que conduiese la division a Lima, creyendo que volvia de
ganizada. Tanto habian hablado las proclamas
Cgceres en este sentido, que lleg6 a suyon
en Lima que tuviesen algun fondo de verc
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en vista de las insistentes reclamaciones del Comandante en Jefe. Per0 a1 ver llegar la division con su
6rden i apostura militar- de siempre, el coronel
Urriola crey6 de su deber dirijir a Lynch el siguiente
despacho telegrBfico que le hace mucho honor.((SefiorJeneral. No creo just0 que yo me haga cargo de la
division del sefior coronel Canto, porque desde ayer que empez6
a llegar la tropa he notado que toda viene en perfecto &den i
mui bien dirijida. No ha quedado ni un solo rezagado i 10s
cuerpos han llegado en rigurosa formacim. Segun me dice el
coronel Gutikrrez, el coronel Canto es el 6ltimo que Ilegar5,
pues cubre la retaguardia con 10s Carabineros. Repito que no
creo justo el agravio que se hace a1 honorable jefe i si a Ud. le
parece conveniente p e d e quedar en su puesto i regresar yo
a Lima.))

No conozco la respuesta de Lvnch a este telegrama.
Dirk de paso que Urriola kstaba a1 mando del
canton de Chicla por haberse regresado a Lima el
jeneral Gana, despues de haber permanecido en la
Sierra a lo mas cinco a seis dias. Canto se march6
solo a la capital i la division espedicionaria del departarnento de Junin volvi6 a sus cuarteles de
Lima el ~ l t i m odia de Julio.
Asi termin6 esta campafia tan Brdua por el clima,
por la altura, por las rijidas cordilleras que atraves6 la division en invierno; por las penalidades
de. 10s alojamientos inadecuados i sucios; por
el aliment0 escaso i duramente conquistado;
por las epidemias que lo diezmaron. I, sin embargo, cum0 lo espresa la pluma mas autorizada
que p e d e invocarse, la del coronel Urriola, encargado de recibirla con prejuicios de hostilidad,
despues de tantas penalidades llegaba fresca i
tranquila a Chicla, marchando disciplinariamente, en
(20)
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formacion irreprochable, sin que se pudiera pensar
que en su hoja de servicios habia escrito las penalidades de Huancayo, la vida azarosa de Marcavaye,
de PucarB, i la hecatombe de la Concepcion. . La campaiia considerada bajo el punto de vista
de su objeto fu@un desastre. Emprendida en el
concept0 de ganarse la simpatia de la Sierra i de
privar de nuevos soldados a1 ejhcito de Ckceres, lo
que consigui6 fu6 estimular un levantamiento de
odios implacables i dar a CBceres un poderoso concurso de hombres. El coronel Canto resumiendo
sus resultados ‘en un despacho escrito en Lima decia: las pitrdidas han sido por muertos en combates
154;por enfermedades 277; por desercion 103; total
534 individuos. Este era casi el 20 24) de la division, sin contar otro tanto a lo m6nos de convalecientes, que durante mucho tiempo sufrieron en 10s cuarteles de Lima o en sus hogares de Chile las consecuencias de las penalidades de la Sierra.
((Antes de terminar este parte, escribia Canto, me permitir5
el seiior Jeneral manifestarle lo oportuna que ha sido la resolucion de retirar las fuerzas del interior del Per6, pues era conipletamente imposible el mantenimiento de las fuerzas de ocupacion por las siguientes razones:
((1.0 Porque era necesario mandar viveres, forraje, i aun
lefia a un ejkrcito que operaba a ochenta leguas de Lima,
teniendo que atravesar dos cordilleras nevadas.
((2.0 Porque el envio de estos recursos siempre estaban espuestos a caer en poder de inontoneras, como sucedih muchas
veces que no iban custodiados por tropas.
((3.0Porque el mal clima nos mantenia siempre de cuatrocientos a quinientos enfermos, siendo de notarse que en 10sineses
de Julio, Agosto i Setiembre indefectiblemente se presen tail
las epideinjas i ya se habia apoderado de nuestro ejkrcito el
tifus i la viruela.
((4.0Porque durante el tieinpo de la ocupacion el ejercito
ha tenido que esperimentar bajas de consideracion.j>

OCUPACION DEL PER6j: LA PA2

307

He omitido en esta relacion algunos hechos secundarios que tendrian su lugar en una reseiia masdetallada de la campafia, como ser dos encuentros Combatrs secun
darioi.
con las guerrillas el 15 i IG de Julio, a la entrada i
salida de Tarma, una en Tarmatambo, la otra en
Juan Cruz. Asi tambien un combate en la estacion
de San Bartolomi: cerca del puente de las Verrugas,
entre las guerrillas i una compaiiia del Buin, el
cual caus6 gran alarma en Lima, de donde se mandaron fuerzas en su ausilio por el ferrocarril, porque
la primera noticia que se recibi6 fuil que la compafiia habia sido esterminada como la de Concepcion.
En una historia como la presente, destinada a
delinear con exactitud comprobada nada mas que la
fisonomia de las situaciones que se producian, estaria
demas el detalle minucioso que corresponde a obras
de otro 6rden. El objeto del autor quedara cumplido si chilenos i peruanos reconocen que el marco
trazado tiene lineas de justicia i de verdad, i que la
omision de sucesos parciales no disminuye para ninguno de ellos el honor de 10s esfuerzos que hicieron
en obsequio de la causa que servian.
El lector notar& una gran diferencia entre 10s
sacrificios que exiji6 esta campaiia, i la de Letelier.
La de i:ste se asemeja a esas escursiones de 10s soldados castellanos en un pais atemorizado i sumiso,
En la de Canto sucede lo contrario. La esplicacion
est&en que cuando Letelier invadi6 la Sierra, Piilrola
no disponia de mas de un centenar de soldados,
inihtras que ahora Cgceres tehia un ej6rcito de tres
a cuatro mil, que ayudaba a-las montoneras en todos
5us asaltos. La indiada era ausiliar de ese ejkrcito i
110 fuerza de primera linea. Donde quiera que aparecian las montoneras se presentaba un peloton de
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tropa regular a sostener el combate. La indiada era
el ntimero, el vocerio aturdidor, el asesinato i el
martirio de 10s prisioneros o heridos, per0 el nGcleo
de la batalla estaba siempre en el ejkrcito regular.
Est0 esplica la diferencia que hai entre las dos campafias.

VII.

En la
Libertad en Caiiete.

Hechos anklogos habian ocurrido a las guarniciolies chilenas de la rejion azucarera. Se habian establecido en ellas divisiones, relativamente numerosas,
para resguardar el trabajo de 10s ricos injenios de
azGcar i creado aduanas en sus principales puertos
donde se percibian 10s derechos que constituian
una de las principales entradas con que se costeaban
10s gastos de la ocupacion del P e r k Se habia hecho
eso desde 10s primeros dias de la toma de Lima.
Habia una guarnicion de 3,000 hombres en el departamento de la Libertad i con el mismo objeto se
ocupb Caiiete i el departamento de Ica con una
division que fluctuaba en 1,200 hombres, aplickndose en h b o s el rbjimen que se pus0 en prActica
en el de Junin. Las poblaciones tenian a su cargo
la alimentacion i subsistencia del ejkrcito i sus municipios distribuian el impuesto en campos i ciudades.
Durante 10s primeros meses la percepcion se hizo
sin grandes protestas, per0 a medida que se fueron
empobreciendo, por efecto de las requisiciones
forzadas, fui, mas dificil cobrarlas, i hub0 necesidad como en Junin de emplear la fuerza lo cual
produjo sus inevitables consecuencias. La resistencia tuvo otro carkcter, porque no contaba con el
apoyo de un ejkrcito como el de CBceres. La otra
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seccion, la de Ica, disponia de un numeroso personal
armado con rifles proporcionados por Piitrola, Antes
de la toma de Lima para que hostilizasen la marcha
de la division Lynch en su viaje de Tambo de Mora
a Ixrin, i ademas tenia a su espalda a1 departamento
de Huancavitlica que obedecia a Ciiceres i que le
proporcion6 un poderoso concurso cuando reorganizaba su ejitrcito en Ayacucho.
El levantamiento jeneral del departamento de
Junin se comunic6 a 10s de la Libertad i de Ica,
fomentado por la creencia de que nuestro ejitrcito
se'retiraba en son de fuga, como se 10s hacian
creer las proclamas de CAceres i la prensa de
Arequipa. El 27 de Julio fu6 asaltado un piquete de
14 hombres que estaba de guarnicion en Tambo de
Mora i muerto el oficial que lo mandaba i algunos
soldados. Los demas pudieron escaparse. Dos dias
despues sufri6 un asalto anAlogo una compafiia en
Chincha, la cual tuvo que retirarse hasta reunirse
con la guarnicion mas pr6xima. El jefe de esa compafiia, el mayor del Lontui: don Mjximo Correa
fui: a vengar el ataque i encontr6 a las montoneras
en 10s villorrios de San Juan i del CArmen. A consecuencia de la ajitacion en que se encontraba el
departamento, el jeneral Lynch reforz6 su guarnicion que se componia de dos batallones, el Curic6 i
el Lontui:, con el Rengo mandado por el comandante don Gabriel Alamos. No qued6 tranquila
todavia esa valiosa seccion del Per& La poblacion
heterojitnea de sus campos, en la cual predominaban
10s negros ocupados en el cultivo de la cafia de azbcar, se dedicaron a saquear 10s injenios i a molestar a
10s chilenos, atacando 10s trenes, rompiendo 10s puen.
tes, asesinando a todo el que se separaba de las

-.
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guarniciones, per0 esa ajitacion, que revestia un
carActer mas social que militar, no produjo hechos
dignos de ser consignados en la historia.
En el departamento de la Libertad la gran ajitacion tambien coincidi6 con la noticia que 10s
chilenos huian de la Sierra de Junin perseguidos por
el ejitrcito de CAceres. El 13 de Julio, la guarnicion
del pueblo de San Pablo, situada entre Cajamarca
Ataque
en Sari Pab*o. i la costa, fu6 atacada por el ejitrcito del coronel
don Lorenzo Iglesias, con el prop6sito de cortarla
de su base que era la ciudad de Trujillo. Se componia esa guarnicion de 375 hombres de infanteria i
caballeria i la mandaba el mayor del Concepcion
don Luis Saldes. Las fuerzas enemigas que constaban
de 500 hombres, mas o mknos, procedian en combination con otra de igual n6mero encargada de atacar
la espalda de 10s chilenos, miitntras Iglesias, 10s agredia por el frente. La combinacion no se hizo en la forma precisa en que debi6 realizarse,pues 6sta entr6 en
accion Antes que la otra se presentara, asi es que
Saldes pudo inflijirle rudos golpes i matarle mucha
jente. Cuando Saldes se creia victorioso se present6 la segunda division peruana rnaniobrando para
tomarle la retaguardia, lo cual lo oblig6 a retirarse
a una de las estaciones del ferrocarril de Trujillo,
adonde acudi6 con rapidez en su ausilio, el comandante en jefe del departamento, teniente coronel
don Ramon Carvallo Orrego con un refuerzo de mil
hombres. Ese combate de San Pablo cost6 a la columna chilena treinta i dos muertos i heridos i un oficial.
CarVallo orrego La sorpresa, la p6rdida de 10s oficiales, la retirada
en Cajamarca.
a la via fkrrea, el abandon0 de San Pablo, lastim6
el amor propio de Carvallo Orrego, el cual solicit6
permiso de Lynch de vengar el agravio, atacando

.

OCUPACION DEL

PER^

LA PAZ

311

a1 ejkrcito de Iglesias en su mas poderoso centro de
resistencia que era Cajamarca. Lynch acept6 i le
envi6 con ese objeto la mayor parte del batallon
Coquimbo que estaba en Lima. Carvallo Orrego a1
frente de su division sali6 para Cajamarca el 3 de
Agosto i la ocup6 el 8 sin resistencia porque Jglesias
se habia retirado. Perseguido alli contramarch6 de
nuevo guardando bastante distancia hasta hacer
imposible la persecucion de 10s chilenos. Carvallo
Orrego sac6 de Cajamarca una contribucion en dinero i regres6 a la costa.
En la Libertad, en Ica, i en Junin las guarniciones
chilenas Vivian con el arma a1 brazo. Los destacamentos que ocupaban las aldeas no tenian un moment o seguro. Vida de zozobras sin gloria; de sacrificios
sin recompensa; de sufrimientos sin estimulo. El
enemigo i las epidemias espiaban 10s campamentos
chilenos en esa eterna ocupacion del Perfi, que parecia no terminar nunca. No se divisaba todavia
una espectativa de paz. En vez de un asomo de esa
paz deseada por el vencedor, lo que se veia era la
guerra a muerte; el montonero sacrificado sin piedad;
las poblaciones incendiadas; el chileno herido, descuartizado por manos inhumanas!

'

Cansancio.

CAYITULO VII.
Logan en Chile.
I....
I1...
111.
IV..
1'. ..

Medidas de rigor en Lima.
Se piensn en desocupar el Per6.
La politica norte-aniericana en 1882.
Primeras negociariones de I.ogan.
Cltimas negociauones dcl mismo.

I

Politics benigna.

Hasta la campaiia de la Sierra o mas propiamente
hasta la hecatombe de la Concepcion el rkjimen
implantado en Lima por el Cuartel Jeneral habia
sido benigno. La mano de la autoridad militar casi
no se sentia. Nadie era molestado en su libertad ni
en su fortuna sin causa justificada. Instintivamente
la autoridad chilena aplicaba en el Perfi sus reglas
habituales. Cada hombre lleva en si mismo las leyes
de su pais.
Esta corma de conducta tuvo escepcion solamente con 10s delitos contra el ejkrcito i con 10s guerrilleros.
Hub0 un momento en que se repiti6, con una
frecuencia que tenia las formas de un plan, el asesinato de soldados. Se les invitaba a 10s despachos
de licor o a las casas mal afamadas situadas en 10s
estramuros i a1 siguiente dia aparecian botados en
la calle, muertos, sin que nadie supiera c6mo,
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yorque 10s autores i c6mplices se cuidaban de borrar
todos 10s rastros. La justicia por mas indagaciones
que hacia no conseguia saber nada. Lynch pus0
cot0 a estos crimenes con toda enerjia haciendo responsables a 10s vecinos del punto donde aparecia el
cadaver i el mal se contuvo despues del fusilamiento
doloroso de un hombre, que talvez pudo ser inocente.
Los montoneros estaban tambien fuera de la lei.
Lynch mand6 que se les tratara como asesinos. Ya
he esplicado las reglas del derecho internacional
vijente sobre 10s combatientes sin uniforme ni distintivo. El cas0 de esos voluntarios armados era
mas grave por tratarse en su gran jeneralidad de
semi indios, ajenos a todo principio civilizado. No
respetaban nada i se .les aplicaba 1% misma regla.
Per0 est0 rejia fuera de Lima, en 10s ataques del
interior, i no modificaba el rkjimen que se usaba
en la capital i en 10s pueblos en que habia guarnicio n permanent e.
De esta benignidad del Cuartel Jeneral fluia un
entorpecimiento para la paz, porque el pueblo no
s610 no tenia empefio en cambiar el &-den de cosas existente sino que al contrario se amoldaba a
61 i la ocupacion se arraigaba en losintereses creados por ese sistema. Christiancy i Novoa habian
llamado la atencion a esto: el primero a titulo de
inforrnacion; el segundo como algo que debiera
preocupar a Chile, per0 Santa Maria se resistia a
entrar por un camino opuesto, porque era hombre
de lei, i contrario a toda medida violenta contra el
derecho ,i la libertad. Per0 cuando sup0 10s detalles
ibominables del combate de la Concepcion; cuando
>e impuso por relaciones de testigos del cuadro
dantesco que presentaba aquella plaza con 10s heridos
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degollados i las miijeres desiiudas i asesinadas colocadas por 10sindios en actitudes de infernal lascivia,
ent6nces dominado por la mayor indignacion orden6
que se deportase a Chile a 10s notables de la capital, a quienes suponia complicidad con las montoneras i se aplicase mes a mes a la ciudad un. cup0 de
guerra que le hiciese sentir el rigor de la nueva politics. (I)
____.

( I ) N G V Ohabia
~
manifestado la newsidad de una politca ma.;
Severa desdc su Ilqada a1 Per6. Sc encu-ntran indicaciones cn estc
sentido en ?us cai-tas a Santa Maria (le rG i -6 de Noviembre de 1981.
A1 s a h lo sucedido en Coricepcion T.ynch i 61 telegrafiaron a1 Presidente pitliCnctoiC SLI consentimiento para aplicar mediclas de I-isor.
El telegram3 de Xovoa ciecia: ((Julio I j de 1882. El movimiento
(de la Sierra) obedzce a planes concertatlos con jentes de Lima, sin
cluda, i puesto que nuestra berievolencia nos da anlargos frntos, .
creo que ha llegado el caso (le obrar de otra manera. M e parece q u e
en rcspucsta al asalto infa.me dc que lia siito victima 1a'compaRia
del Cliacabuco debemos elejir en l i m a cien personas, i llevarlas a
la prision para remitirlas en el primer trasporte. Convendria tambien imponer un oupo que, no siendo insignificante, pueda hacerse
efectivo en aquellos qne por su participacion conviene que Pientan
10s efectos de la sitnacion que nos crean; de tomarse presos figurarian
necesarianiente Candamo. Elias, i Varela, que son. 10s ajentes de
I-Iuaraz que dirijen la politica cn Lima.))
fialmacccla contest6 con este tclegrama de 6rden del Presidente:
((Julio 30 de 1882. Ha llegado el momento de apresar a 16s ochenta
o cien dignatarios de Lima que a fines del afio dltimo estuvimos a
punto de traer a Chile. A1 escojerlos es menester que sean de aque110s que resisten la paz. o que se crea participes cle 10s bltimos ataques combinados tiel interior. Recomiendu una volnntad inquebrantable en el cumplimiento de esta &den.)>
En esos dias Xovoa escribia a Santa Maria: ((Julio 2 2 de 1882.
Confirmase aqui por diversos conductos la idea de que 10s moT
mieritos del interior, del norte i del valle de Caiiete, si bien est
dltimos son insignificantes, obedecen a planes combinados en IaimzS
1.a exitacion misma que se nota en la ciudad lo reve1,a.s ((Nuestra
induljencia la toman como debilidad i a1 amparo de esta creencia
fraguan planes que, I6jos de demostrar que quieren la paz, revelan
que nos tratan de hacer todo jCnero de males i, lanzandonos montoneras i hordas salvajes, para que hostilicen las poblaciones con
que resguardamos sus propios pueblos.))
'
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Quiero revelar con toda su crudeza las medidas
de las autoridades chilenas para no omitir nada que
pueda afectar la imparcialidad de esta relacion.
El momento mas duro de la vida de la capital peruana fu6 desde Agosto de 1882 a Febrero de 1887,
el semestre de 10s cupos i de las deportaciones. Santa
Riaria, Balmaceda, Novoa i Lynch, todos a una creyeron que despues de la Concepcion habia que sustituir la benignidad por el rigor, sobre todo contra
10s que Vivian en relacion con las montoneras,
alenthdolas i dirijikndolas.
A,tnt? JIaria a Suvoa. Julio 28 de 1882.E s menester ahora,
tomar la revancha de una manera digna de nosotros, no con
infitiles matanzas de indios, sin0 yendo mas arriba. a 10s instigadore5, bin perjuicio de hacer qentir a 10s pueblos en que riuestrai
fuerzas hari sido liostilizadas cruelmente todo el peso de nuesti-a vengnnza.v

Dos fueron las medidas que se aplicaron: 10s cupos,
i 10s destierros de las personas que tenian conexion
con CAceres.
Se impuso a Lima una contribucion mensual de
cien mil pesos plata, que debian satisfacer cincuenta
personas a razon de 2,000 pesos por cabeza, bajo
pena de prision i confiscacion de bienes. Con ese
objeto el Cuartel Jeneral form6 un rol de 10s vecino?
con indicacion de sus fortunas i de su situacion
politica para sacar de alli mensualmente 10s 50
nombres que debian pagar el cupo. I para evitar
que burlaran la 6rden les prohibi6 trasferir sus bienes
o jirar sobre sus fondos en 10s bancos. Naturalmente la medida produjo una perturbacion profunda
en la vida de las principales familias.
Tan duro como est0 fu6 la deportacion de algunas personas de alta figuracion politica i social, las

Contribution

*"rzo~a.

3 16
DeportaciOnes.

CUPOS

Los
i 10s cl\ile1105. *

GUERRA DEL PAC~FICO

que fueron enviadas a Chile i repartidas aqui en
distintas poblaciones donde se las dej6 en libertad,
sin mas restriccion que no salir del recinto urbano.
En esas listas figuraron 10s nombres mas conocidos del partido civilista, que era el que estaba en
contacto inmediato con las montoneras, i casi todos 10s politicos de alguna notoriedad de 10s tiltimos aiios.
Cada imposicion de ctipo, i sobre todo cada captura
i destierro daba orijen a escenas dolorosas en las
oficinas de Palacio, i el personal del Cuartel Jeneral
se sentia afectado por esas stiplicas de familias
respetables, i asi por un sentimiento de jenerosidad
las quejas de 10s peruanos encontraban acojida en
10s chilenos. Lynch estaba mucho mas cerca de la
sociedad que Novoa, i podia sentir sus impresiones
con mas calor que i:ste, que vivia sin contacto con
ella. I como en el Palacio habia circulos i parcialidades del Jeneral i del Ministro, 10s amigos de aquel
desli~abana1 oido de 10s peruanos que esas duras
medidas eran inspiradas por Novoa, i las cosas
llegaron a1 punto que toda 6rden de prision se
burlaba porque el interesado recibia oportunamente un aviso misterioso, para que se pusiera
en salvo. No est& en el cargcter chileno el rigor en
frio. Su naturaleza rechaza cualquier acto opresivo
que no corresponda a un momento de exaltacion.
Est0 se comprob6 en Lima en el cas0 que recuerdo.
Parece que el propio Jeneral en Jefe no fui: estraiio
a algunos de ~ S O Spasos ( 2 ) . Con est0 la situacion
--

( 2 ) aSovoa a Santa Maria. Agosto 3 de 1882. Antenochc conimimos con Lynch la prision de doce i n d i t i d u u s conocidos 1 clue ios filtimos 3ucesos aconsejeban asequrar. IndiquP que la pesquisa ?e
l-uciera a las siete de la mafirma del dia sigulente i n r a encontrarlos
a todos en su casa, pero ayer supe que el Jeneral habia crcido mas
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de Novoa se hacia insostenible porque aparecia 61
solo como responsable de las medidas que se adoptaban en comun i en la sociedad cundia la idea
que lo hacia por placer, sin sentir ninguna conmiseracion del mal ajeno. El lo sabia: ((Voi adelante
con la cruz,, decia, resuelto a cargarla.))
Desde el momento que 10s cupos no contaban
Va con el concurso abierto i franco del Cuartel
Jeneral no podian durar.
En Febrero Lynch se pronunci6 contra ellos i
consult6 el cas0 a1 gobierno.
Santa Maria se encontr6 perplejo. La medida era
opuesta a sus sentimientos, pero 61 la habia aconsejado en un momento de indignacion. Novoa lo urjia
para que resolviera en cualquier sentido anticipgndole su complacencia si la modificaba, per0 invithndolo a prescindir de su situacion personal.
Santa Maria adopt6 un temperamento de tkrmino
medio: orden6 que la lista de' Enero se publicase i
cumpliese, i que para en adelante procediesen de
concierto Novoa i Lynch. Ustedes son '10s jueces,
les decia, i agregaba, en especial Novoa que carga
con la5 odiosidades de todos. (3). Naturalmente en
e

acnrtado oerificarla a las 11 A . iM. Consecuencm, que varlas andabanvafuerai $610F U ~ Gtomarse a don Jos6 -\ntonlo Garcia i Garcia,
T-acotera, I4-lias,i Cantlamo. T.os que no fueronhabidos pero ,que saben
qulr 10s buscaban, no serCn tan tontos que vengan a preqentarse.
Es cierto que estas medidas tropiezan con inconvenientes en su ejeciicion, per0 hai algunos de Bstos que descalabran. El hijo de don
Jcs6 \ntonio Garcia, por ejemplo, sup0 desde temprano quesu padre
iba a scr capturado i se lo anunci6, pero el hombre no lo creyd I pa86
su incredul~dad. Otro de 10s escapados sali6 de su cask a las 6 de la
mafiana, porque segun su propia familia cuenta sup0 en tiempo lo
q w tha a sucedet. ;Que cs csto por Dies:))
(3) &mta Maria a Sovoa. Febrero 3 de 1883.Comprendo perfectamrnte que la situacion de I i m a ciehe causarte muchos fastldlos,
1 qutl no le causaik menos a Patricio que tiene car:tcter conc~Iiac!or

S

~

o

:

~

318

GUERRA DEL PAC~FICO

.

estas condjciones la politica de rigor no podia
subsistir. Los cupos se abolieron i no qued6 vijente
sin0 la deportacion de las personas que estaban
en Chile o de las que hub0 que alejar despues del
Per6 por algun motivo especial.

11.
Otra consecuencia de la campafia de la Sierra fui:
plantear de nuevo el problema de la desocupacion.
En el
~ebateparlal11e11- Se debati6 en las dos ramas del Congreso.
tario secreta
Senado Vicuiia Mackenna formu16 una interpelacion
sobre este punto que terminaba con un voto que
decia asi:
((1.0 E1 Senado veria con gusto que el gobierno preparase la
desocupacion de Lima i d e todo el norte del litoral peruano.
((2.0 Caso de no ser posible la innicdiata desocupacion, el
Senado desearia que la guerra toinase uri rumbo inas vigoroso
para q u e sirviera d e apremio efectivo a nuestros enemigos.n

El gobierno se coloc6 en un terreno que le permitia virar segun le conviniera. Por de pronto deseaba
conocer la respuesta de Montero a Carrillo, que aun
ignoraba, i apreciar la actitud del Congreso boliviano,
que iba a ocuparse de la paz. Una resolucion favorable de uno u otro le daria la orientacion que
buscaba. Su inclinacion era desocupar a Lima si
no obtenia alguno de esos resultados, i establecerse
en la linea del Sama. El Presidente se incliiiaba
a eso. Se le habia avisado de 10s Estados Unidos,
_-a quien dehen embarazarle las mismas ielaciones que alli mantiene
con algunas fnmi1ias.s aEs cuestion d e prudencia i en esta mateiia
ustedes son 10s iueccs; ustedes que estBn en el teatro de 10s S U C ~ S O S ,
1 especialmenth tri c~.ur
cstAs carganclo con ]as oc~iosic~ades
dc todas
estas providcnci;i\ )
1

-r
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que venia en camiiio para Chile un nuevo ministro
norte-americano, Mr. Logan, con encargo de renovar las negociaciones suspendidas por la partida
de Trescot i la noticia lo inquietaba. Miraba con
recelo esa tenacidad de la Cancilleria de Washington.
((Yo no dudo, decia, que Logan se nos atraviesa.))
I como la idea de retirar nuestro ejkrcito a esa linea
del Sama habia partido de la Casa Rlanca, 61, hasto
ya de sustos i de preocupaciones, la miraba ahora
como una salvacion. Asi se lo decia a Altamirano:
(~4gosto12 de 1882. Se nos impone la solucion del problema:
2ocupamos o desocupamcs? Confieso que lo segundo me causa
ejcozor, perc cuando pienso friamente en que la prolongacion
de la ocupacion no cambia la faz de las cusas sino que crea intereses antag6nicos con la paz misma, con nuestra moralidad,
con nuestro presupuesto i nuestro porvenir, no trepido en optar
por la desocupacion. Si la ocupacion, a pesar de lo$ caracteres
que ha tenido, beiiigna o terrible C G ~ Ohoi, nc nos ha acgrcado
a la paz p n s acercaria la indefinida prolongacion de ella? Imposible.))
((A id. Agosto 20 dc 1882. No me dejo imponer pol- la grita
de la calle i midiendo mi responsabilidad de hoi i la de mas tarde ante la historia, me retiro de l i m a una vez que todos 10s sarificius Sean estbriles y sin iruto. Nos quedarenios con lo
nuestm. El hecho sera el tratado.))

Esta resolucion del Presidente se niodific6 en
vista de la actitud benitvola de Logan, i porque
cuando m h o s se esperaba empezi! a alborear en el
norte del Perd la luz de la paz. Una i otracosa
modificaron su juicio i el proyecto de desocupar
Lima i Callao que pudo considerarse maduro en
Agosto, se postergd indefinidamente.
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La mision de Logan planteaba =le nuevo la duda
sobre el pensamiento
norte-americano. Las instrucciones de Trescot revelaban todo el -peligro
que habia amenazado a Chile. Es cierto que el personal gubernamental habia cambiado i que en la
Casa Blanca campeaban otras tendencias i otras
doctrinas. Per0 Santa Maria se preguntaba: 2quiitn
asegura que est0 no se modificarg maiiana? Era un
temor lejitimo per0 sin mas fundamento que presunciones, porque todos 10s actos de la Cancillerk!
de Washington de ese aiio se ajustaban fielmentc,,
a las elevadas normas de justicia proclamadas por
Frelinghuysen.
He manifestado que la nueva politica se fundamentaba en la rectitud del pueblo norte-americano,
que habiaimpreso ese rumbo fijo desde que conoci6 la
cuestion, i lo mismo decia Godoi, lo cual no alcanzaba a sofocar el temor qiie abrigaba Santa Maria.
Godoi le habia escrito.
((Setiembre 29 de 1882. Desde que conoLco este pais ha siclo
firme creencia mia, que en 61 no llegar4n a prevalecer planes de
politica internacional inicuos, temerarios, ni simplemente imprudentes: que podr4n surjir tentativas aventureras, i que no
faltarsn quienes las sustenten con enerjia, con audacia, i hasta
con cierta habilidad, per0 que ellas, quienes quiera que Sean
sus ausiliares, i poi altamente colocadas que se hallen en 10s
circulos sociales o politicos, se estrellargn infaliblemente a1 fin
despues de lucha mas o m h o s diiicil i prolongada, si se quiere,
contra la opinion ptiblica ilustrada, recta, i sobresalieritemente
dotada de b u m sentido i de espiritu de equiclad que impera en
este pais.,
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En efecto desde la caida de Blaine todos 10s actos
de la cancilleria norte-americana se ajustaban a la
politica de neutralidad, la cual no era indiferencia
i m h o s renuncia por parte de 10s Estados Unidos
a1 deseo de ser oidos en la solucion final. AI contrario. Cuanclo Frelinghuysen le anunci6 a Martinez el
cambio de politica le manifest6 vivamente su anhelo
de que por medio de la influencia de 10s Estados
Unidos se encontrase una solucion honrosa i lo invit6
a tratar la cuestion del Pacific0 alli, en Washington,
probando asi su interes por que su patria figurase
en 10s acuerdos defimitivos. En esto se aproximaba
a Elaine. En lo que se alejaba fundamentalmepte
era en creer que esa accion debia limitarse a ejercer
buenos oficios amistosos: en el concepto de hablar
con pueblos soberanos, que 10s apreciarian libremente, i Blaine se consideraba con el deretho de
mandarlos.
Aquel elevado concepto predominaba de un modo
absoluto en 1882 en las relaciones de 10s Estados
Unidos con 10s demas pueblos americanos. La mision
de Logan 10 probar&, a1 reves de lo que temia Santa
Maria. La f6rmula de esa politica era el mensaje
con que abri6 el Congreso de ese aiio el Presidente
Arthur.

Seutralidad no

((La guerra entre el Per15 i Bolivia por una parte i Chile por
otra, dijo, principi6 hace mas de tres ailos. .41 ocupar Chile en El masaje de
1880 todo el litoral de Bolivia se abrieron negociaciones de paz A r t h ~ l ~ d ~ . n e u bajo la direccicm de 10s Estados Unidos. Los aliados rehusaron
ceder porcion alguna de s1.1 territorio. pero CMe ha llegado
desde e n t h c e s a d0nrina.r toda la costa de Ambos paises i la
capital del P e r k
d€ace un afio, cornu ya 1o:sabeis por la correspondencia que
OS fu6 trasmitida en Enero hltimo, este gobierno envib una mi(21)
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sion especial cerca de las potencias belijerantes, para espresarles
la esperanza de que Chile estuviese dispuesto a aceptar una indemnizacion pecuniaria por 10s gastos de la guerra i abnndonar
su exijencia de una porcion del territorio de su antagonista.
&ta recomendacion, que Chile se neg6 a acojer, mi gobierno
no pretendici imponerla, ni puede ser impuesta, sin recurrir a
medidas que no estarian en armonia con la. inoderacion de nuestro pueblo, ni con el cspiritu de nuestras institucicnes. La autoridad del Peru no se estiencle pa sobre todo su territorio, i en
el caso de nuestra intervencion para dictar la paz seria necesario apoparla con 10s ejh-citos i escuadras de 10s Estados Unidos.
Semejaiite intervencion llevaria inevitableinelite a1 establccirniento de un protectorado; resultado entcraniente contrario
a nnestra politica pasadz, pernicioso n nuestros intereses presentes i lleno de dificultades para cl porvenir.))

Neu tralidttd del
sucesor de Adams.

Otro hecho caracteristico del espiritu que imperaba
en Washington en 1882 fu6 el retiro de Adams de Bolivia y su reemplazo por Mr. Maney, lo que (tste espres6 en su discurso de recepcion, i el nombramiento
de Mr. James Partridge como plenipotenciario en
Lima como sucesor de Hurlbut.
Maney declar6 en aquella ocasion que su pais
sentia protundo interes i amistad por Bolivia sin
que eso importara mala voluntad para Chile, porque
deseaba colocarse en tkrminos d e absoluta imparcialidad. Agreg6 que la paz era un bien tan notorio que
Chile, a pesar de vencedor, la deseaba, contradiciendo
asi el aserto corriente entre 10s aliados. El Presidente
interino, Salinas, le contest6 que si su pais i el Per6
habian abrigado esperanzas en 10s Estados Unidos,
que ahora se desvanecian, eran debidas a las declaraciones de Blaine i de Hurlbut, que habian aceptado
como la espresion autorizada de la voluntad de su
gobierno, i que si Chile deseaba la paz debia probarlo,
aminorando sus pretensiones i exijencias. Estas
amargas frases, que envolvian casi una reprimenda,
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deiaron las cosas en claro sobre lo que Bolivia podia
esperar de 10s Estados Unidos (4).
Partridge hizo en el Per6 declaraciones anglogas.
Llegb a1 Callao el 9 de Junio de 1882 i desde el primer
dia 10s sutiles politicos de Lima lo agasajaron, como
lo habian hecho con Trescot, per0 no encontraron
su hombre en Partridge, quien signific6 claramente
a quien quiso oirlo que no se debia abrigar ilusion
alguna en la intervencion de su pais. Agregb que
!I) L a s frases pertinentes de esos discursos fucron &as. &fr.
Maney: Mi primera obligacion es cumplir con el deber de asegurar
a V. E. el profundo interes i amistad que animan a1 pueblo i al gobicrno de 10s EStadGS TJnidos por el gobierno i el pueblo de Bolivia.
I esta amistosa solicitud, 16jos de dismiriuirse ha aumentado a1 veros
envueltos en las peripecias de una guerra. Querienrlo, sin embargo,
evitar e r r h e a s impresiuues o espcctatix-as, no serA impropio talvez
declarar a.qui que esos sentimientos de cordialidad por Bolivia no
deben interpretarse como mala voluntatl para otros. Esto se avendria.
mal coil las aspiraciones de mi pais, que quiere hacer constar su moderation, igual tan s610 a su poder, porque 61 no podria pi-ecipitailamente o poi- causas lijeras, colocarse violentamente al lado de cualciuiera de 10s belijerantes, perdientlo asi con justicia su influencia
como mcdiador entre Ias Repilblicas hermanas, !mi en guerra.r
((Tales son 10s heneficios de la paz que el finico contendiente que
nparece fiaber obtenido algunas vcntajas en la contienda actual,
comprende bien que aun la guerra victoriosa pucdr: ser mas bien
una calamidad que un benefici0.a
Salinas les contest6: sSi alguna vez nacieron espcranzas en Eolivia i su a h d a la nacion peruana, respecto a que el Gobierno de 10s
Estartos Unidos tomaria una actitud eficaz en la guerra del Pacifico para busca.r una solucion que sc conformara con 10s principios de
la justicia, ellos no lian carecjdo de funtlamento, pues descansaban
sobre la politica abiertamcnte manifestada rlrl cmincnte hombre de
Estado seAor Blaine, ministro dc Iklaciones Esteriores, i de las declaraciones del ministro plenipotenciario en Lima sefior Hurlbut.
3Tnnifestakiones tan autorizadas, que 10s 6rganos de la prensa han
recojido, alguna f C habian de inspirar a 10s Estados que eran victimas de la injusticia.)) ccDepende de Chile que las calamidades de la.
:;terra que aflijen a naciones hermanas toquen a su tGrmino, i que
moderando sus exijencias, por sus propias conveniencias i su futura
tranquilidad. prociire el honroso arreglo quc t1eseais.e
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si Hurlbut estuviera vivo habria sido destituido (5).
Su papel en e1 Perti fui: 'opaco. No tuvo a quien presentar sus credenciales porque habiendo sido acreditado ante Montero como sucesor de Garcia Calderon,
el Presidente reconocido por su pais, no se le present6
ocasion de ponerse en relacion con 61 porque las varias
veces que pretendi6 ir a Arequipa desisti6 del viaje
por razones particulares. Ademas dur6 poco tiempo
en su cargo, segun lo referiri: mas adelante.
En el mismo sentido se espres6 el Presidente Arthur en la recepcion de Godoi que tuvo lugar a1 fin
de Junio de 1882. Como M e le manifestara el respet0 que su pais sentia por la justicia del pueblo
norte-americano Arthur le replic6:
<<Talesespresic.nes de confianza, de parte de una Repciblica
hcrmana, dan ocasion para poder manifestar que nada causaria
a este gobierno mayor satisfaccion, que servir de instrumento
para procurar a Chile la paz i comiguienta prosperidad, por
aquellos medios que se armotiicen con cse amor a la justicia que
es acariciado por &,bas Repciblicas. E n tal espintu e2 de esperar que Chile cooperar5. a 10s esfuerzoi que 10s Estados Unidos puedan hacer en lo futnro para obtener una cleseable i just a paz.))

La mision de Logan se inspiraba en ese elevado
concept0 de neutralidad. Se relaciona con la de
Trescot, de la cual fui: la continuacion. Ya se sabe
que 6ste se march6 del Per6 convencido que la paz
(5) ((Junio15 de 1882. Xovoa a Sank&Maria. T e l e y a m a . h r tridge ha decla.raclo a Candamo que cs ncccsario dcjar las ilusioncs
porque 10s Estados Unidos no intervendrkn i Antes, por cl contrario,
qnieren desemharazarse clc esta cnestion tlcl Pacifico. La Forma cn.
que le lia hablado h a sido csplicita.. (Aqui liai una palabra inintelijible.) Pero por desagradable que sea este papel, cs nccesario que sepaii
la verdad i se dcsengaiicn. Si Hurlbut vjnicra habria sido tlestituidu.
segun Partridge, por hahcr dado a sus actos iliploniRtiros u n jiro
tan inconveniente.))
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se haria tan luego como 10s Estados Unidos lo desengafiasen de su posible cooperacion. Asi se lo dijo
a Martinez anunciandole que lo misrno iba a informar a su Cancilleria. El habia tratado de encaminar
una solucion de venta de Tacna i Arica. Habia salido
de Chile decidido a propiciar esa f6rmula i es probable
que la manifestase en Lima i Huaraz, per0 en vista
de la resistencia que encontrci habl6 de tregua i
despues de armisticio, camino indirect0 encaminado a1 mismo fin. Es de creer que igual opinion diese a su gobierno i que se le oyera porque
ocupaba un puesto de confianza en la secretaria de
Estado. Su irnparcialidad estaba a cubierto de toda
sospecha por haber sido colaborador de Blaine en
rumbos contrarios a 10s que ahora recomendaba
como fruto de su viaje. Trescot apadrinaba esa
f6rmula como una transaccion. Veia a Tacna i Arica perdidas para el Perfi i deseaba suavizar su
entrega por una suma de dinero que le diese 10s
medios de reconstituirse, i para Bolivia solicitaba las inayores franquicias comerciales posibles.
tTemi6 Trescot que la continuacion de la guerra imponiendo nuevos sacrificios a Chile aumentase sus exijencias, i se negase despues a conceder
ese dinero que ahora ofrecia i que era una necesidad
vital para el nuevo gobierno peruano?
Frelinghuysen acept6 el modo de pensar de Trescot segun se lo revel6 Logan a Santa Maria en reserva
i asi se le comunic6 a Godoi en un oficio que ha
sido desconocido liasta hoi i que tiene gran importancia para dar su verdadero alcance a la mision de
Logan:
B

cConvienr que Ud. tome conocimiento, le escribia Aldunate
Godoi, de q i i e este departamerito est5 instrilido de una mane-
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ra privada i confidencia1, que desde Julio del pasado aiio de
1882, el mismo M. Frelinghuysen, dando instrucciones a1 ac
tual niiiiistro norte-americano en &a, ha considerado que Ins
esijencias de Chile de quedar en posesioli no s61o de Tarapacri,
sino de 10s territorios de Tacna i Arica eraii de todo puiito verozimiles i auii probables, rncargando a su representante en
vista de esta perspectiva p e trntnse d e szim~izarestns co;:dicion e s en cnanto fuera posible obteniendo para 81 P P Y Icompensa~
i.iones epitafiva.r.o

i\lomento
favorable para la
paz.

Ya no se hablaba de Tarapacii. Ese punto habia
quedado resuelto con el viaje de Trescot, que fuit tan
fitil para Chile como mal comprendido. Lo h i c o
en cuestion era Tacna i Arica, i la cancilleria americana propiciaha ahora una f6rmula de incorporacion
recomendando s610 en cambio medidas favorables
para el P e r k Esta fui: la causa que sirvi6 Logan en
Chile i es asi como su mision se enlaza con la de Trescot i Bmbas forman una sola, vigorizada con el apoyo
de la secretaria de Estado.
La propuesta de Trescot que ahora era de Frelinghuysen se armonizaba con 10s precedentes politicos
de 10s Estados Unidos, 10s que habian terminado su
guerra con Mkjico, pagando una suma por 10s territorios de Raja California, Nuevo Mkjico, Arizona i Tejas, no zn venta voluntaria sin0 corno fruto de
una campafia militar i de una victoria, i presentBndose ahora circunstancias analogas deseaha ver
aplicado el mismo procedimiento.
El momento parecia propicio para intentar un
nuevo esfuerzo. Las medidas de rigor adoptadas
despues del combate de la Concepcion habian ablandado muchas resoluciones empedernidas. El buen
sentido que nunca deja de estar representado en las
colectividades, hacia ver a muchos que era inctil
obstinarse en la resistencia sin objeto. Garcia Cal-
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cdebre inanifiesto en que se declaraba por la conclusion de la guerra con cesion de territorio (Agosto 31) i
aunque a1 acto, en si, no se atribuia mucha importancia, el pertenecer Iglesias a1 partido pierolista hacia
verosimil creer que procedia de acuerdo con esta
fraccion. Agrbguese que se anunciaba la llegada de
Pibrola para mediados de Setiembre, lo cual era
motivo de muchos afanes entre sus amigos i adversarios. Su llegada habia sido anunciada por circular privada a sus principales secuaces, como un
augurio de paz.
Don Aurelio Garcia i Garcia, su personero mas
autorizado en Lima lo hizo saber en una circular
secreta que decia asi:

PiCrola i la paz.

((Agost0 30 de 1882. Los incesantes trabajos en bien del Pc.
r6, a que iluestro comun amigo, don Nicolas, se ha dedicado
durante su pernianencia en Francia e Inglaterra, ofrecen la
scguridad dc que este viaje obedece a un desenlace acordado
para poner tCrmino a las calaniiclaades que asolan a nuestra
infortanada patria.))

Estos conceptos, aunque vertidos en un documento
que no debia salir de manos escojidas, alarmaba a
10s civilistas, 10s cuales comprendian que si no se
apuraban, su temible cornpetidor les podia ganar la
delantera i el poder. Esta espectativa fa116 porque
Pi6rola que habia tornado la via de New-York para
regresar a1 Per6, se volvi6 de 10s Estados Unidos a
Francia despues de hablar con Godoi. Esta era la
i paiTicular, porque como ministro de Chile no aceptaba representantes de Montero sino suscribiendo las condicioncs de arrcglo a que
pudiese 1legarse.s I Santa Naria cscribia dos dias despues: ccJulio
2s de 1882. Garcia Calderon hizo una visita a Jose F r m c i x o Bergara. Tnsinub que no estaria distante de entrar en arreglo para ir a
la paz, pero para poder obrar en ese sentido era indispensable que
61 fuera puesto en 1iberta.d i restituirlo en medio de 10s suyos. Daclos
los antecedentes del individuo semejante cosa es impracticable, etc. 1).
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situacion cuando entr6 en esceiia Logan. He querid0 reconstruirla con toda la fidelidad posible.
No debo omitir que Santa Maria i en jeneral todo
el gobierno le di6 mayor importancia que la que
tenia en realidad a1 viaje de Piitrola i a su conexion
con Iglesias. Supuso que venia a suscribir cualesquiera condiciones que Chile le presen tara, para
ganar la partida interna, i form6 ese juicio en
Mr. Logan, que t a m b i h lo crey6, el que hizo
juego con esta am-naza cada vez que trat6
con 10s civilistas. Piitrola habia salido del per^
en 10s momentos en que Hurlbut batia con
Ambas manos la bandera de la iiitervencion i proclamaba la integridad de la$ fronteras, asi es que
en las conferencias que celebr6 con Lynch i Novoa,
Antes de embarcarse para Europa, les declar6
que no suscribiria un tratado con cesion de territorio. En ese momento no liabria podido hacerlo sin
suicidarse. En Europa debi6 cambiar de opinion,
pues segun se desprende de la nota que va a1 piit, en
la conversacion que tuvo con Godoi en Nueva York
ya no hacia cuestion de ese punto, i concentraba
todo su esfuerzo en la exijencia de que Chile reconociera las deudas peruanas, lo cual era punto
insalvable para Santa Maria i para su gabinete que
habrian creido preferible abandonar toda espectativa sobre Tarapaca Antes que recibirlo con un
gravamen que consideraban superior a su valor. Per0
debe tenerse presente que esta exijencia de Piitrola
fui: formulada a Godoi en Diciembre de 1882 i
conocida en Chile a principios del a50 siguiente,
asi es que se ignoraba su resolucion durante las
negociaciones de Logan que fueron en Setiembre
i Octubre, i que hasta ese momento se interpretaba
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su viaje como el paso para firmar cualesquiera
&diciones de paz. Sin estas esplicaciones no se
comprenderian las alusiones de Logan en este sentido. (8).

,

IV.
sETIEMBRE

ISs2.

Recepcion dc
Lopan.

Mr. Logan fui: recibido por el Presidente como
Plenipotenciario d? 10s Estados Unidos el 7 de Setiembre de ISSZ. En su discurso hizo el elojio del
valor del soldado chileno, diciendo que habia renovado su tradicion gloriosa de la Independencia con
la salvedad que eso no amenguaba el de sus contra( 8 ) Fibrola lle& a principios de Soviembre a 10s Estaclos lJnitlos
i se hizo interrogar por el I - T e ~ d dde XTueva Yr~rk,a1 que tleclarb que
Iiabia tardado en salir cle Europa por haber sabido que Logan negociaba con Garcia Calderon, i no deseaba cruzarscle en el camino. Que
partib de Europa en la creencia de que esas negociacioncs habian
Zcrminado; q.ue en 10s I3tados Unidos hahia siilo sorprendido con la
noticia clc que estnhan rcnovailas i que si tal cos2 se coniirmaha rcgresaria a Francia para 110 perturbar la negociacion pendientc; q u e
s u viaje a1 Peril tenia [)or objeto hacer va!er su influencia en obsequi0 clc un arregIo.de paz. 'Tuvo una entrevista con Gudoi, a quien
conocia tlesdc Lima. la cual Cste refiere asi: aSovicnibre 29 de 1882.
E n el curso de la conversacion cmitid la idea de clue la mayor o mcnor cstension dr tcrritorio peruano que Chile podria cxijir como tlebida coinpensacion, no ofrecia a s u juicio motivo para vacilar en
aceptar nuestras condicioncs, i que la dificull-ad en su conccpto estaha
en arribar a estipulaciones que sin lracer ilusorio para Chile el beneficio clela cesion territorial, acordasen algo a 10s acrcedores del Peril.
que ticnen clerechos vinculados a a!gnnos de 10s tcrritorios, [le cuya
cesion se trata, porque, dijo, el Peril puerie renunciar a sus derechos no p e d e hacer otro tanto con sus obligariones.
((Enlo dicho encontrark mted todo lo sustancial CIA
niiestra convcrsacion, no habiendo podicio Ilevar!a t: otros puntos porque de mi
partc no contribui a alimentarla con la comunicacion tie opinion
alguna .D
Pi&rola,vienrlo que su viaje a1 Peril no le daba 10s resultados quc
csperaba resolvib regresar a Europa, i lo comunicb a1 jefe de su
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rios. Se manifest6 amigo por igual de 10s contendores i deseoso de procurarles un acuerdo amistoso
siempre que fuera voluntario. Santa Maria le contest6 con j eneralidades igualmente ben6volas.
Inmediatamente despues solicit6 conferenciar con
el Ministro i conformhdose con el encargo de
Frelinghuysen le manifest6 que debia abandona r
la clgusula del protocolo de Vifia del Mar que establecia un rescate de 20 millones para Tacna i Arica
i sustituirla por una compra lisa i llana, tal como lo
habia propuesto Mr. Trescot. El acuerdo se produjo
sin ninguna dificultad i Logan convino en patropartido en Lima, hacienda que un amigo cornun le enviasc a Godoi
copia dc 10s telegramas que habja clespachado a Lima, lo cual estimi!
Gocloi coino una insinuacion quc IC Iiacia PiCrola para. tomar intervencion en ]as negociaciones. Gorloi csc;ihia a1 goliierno. ((Dicienilire 9 dc 1882. Un amigo del scKor Pibrola, que lo es tambien mio
nic ha Ilccho conocer esos telegramas, i el Iiahcrmc enviado copia
tlc ellos destlc S u e v a Yorlc sin encargarme espccial rcscrva, crco
quc pncdo presumir que h a sido autorixatlo para hacerme esa conficlelicia, acaso con el intento, d e parte del sefior Pihrola, de da.rlc
ocasion a manilestarlc si veo posibilitlacl dc que 61 Cntte en juego en
las ncgociacioncs d e paz, conocit!as sus ideas sobre el particular.
Esta cs simple aunque no inmotivada suposicion niia, rtc.a El obstAculo verdailcro cn csa fecha, Diciembre de 1882, que impedia
toda posibilidnrl de pegociar con Pi6rola cra que Sovoa estaba a1
i,iabla con Jglcsias i cxistia y a un scmi-compromiso con 6ste que n o
IJoJia hui-ia.rnn hombre de la. sericclac! de N w o a .
VI tclcgrama de Pi6rola a quc se rcferia Godoi era tlirijido a Lima
a don Antonio .kenas; el otro a su licrmano don Carlos Pihrola que
hahia ido a esperarlo a Panama. El primer0 clecia: ccxueva York.
Koticias 1 ecibiclas a q t i i detiivieron vinjc. Bases chile nb le traeran
1)i-overlw pi-rictico. .Sox ii~i?osibles para irosofvos. N o r e s i d u e w el
j k ~ b / t ~ / i lo
i ~ cov<Plii;oir.
~:
Bolivia. i acrectlores del Per& en ningun cas0
piirdcn scr olvirlados a1 tratar. Sucesos dctrAn ra.zon a jente sesu<l:i
contra exaltatlos Clii!e. Entre tanto creo infitil discutir paz soltrc
h s e s quc pi-oponclria por juzgarlas ventajosas i ejecutables por nosotros. .4handono viaje Pprfi hasta circunstnncias lo kagan iitil.
Comilnicjue Cornit6 i amigos.1)

en la venta de huano de las islas d e Lobos.
N6tese para comprender bien esta negociacion,
que Trescot i la cancilleria de Washington habian
rehusado amparar la clhusula prendaria de Tacna i
Logan patrocins
la venta de T~~~~Arica con un rescate de 20 millones de pesos, i ahora
Arica.
Logan apoyaba una venta, como f6rmula norte-aniericana derivada del precedente de Mkjico, con algunas
ventajas para el Per6 i Bolivia, i comono deseo
avanzar nada que no se pueda cornprobar recurro
a1 testimonio de Aldunate, el cual escribia en la
forma mas confidencial a1 ministro en Lima:
((A Novoa. Setiembrc 2j de 1882. En concepto del diplom&tico americano uii procediinicrito de csta natui aleza aii2logo
a1 que 10s Estados TJnidos hahia aceptado con Mk,jico, tenia la
ventaja de ser 16jico i de ser franco, ya que la anexion de. Tacna i Arica perseguicla i n d i m t ( z r n e / h (sic) en las bases del
protocolo de \ M a del >'Jar,se coiiseguiria con titulo perfecto,
desde hiego, como era el de una compra, i armaria despues a1
gobieriio q u e se crease en el Pcr6 de 10s recursos nias indispensables para h c e r viables 10s prirneros p s o s de su administraciorr .))

Logan se pus0 en contact0 con Garcia Calderon.
Le habl6 con sinceridad, manifest6ndole que el Per6
no debia esperar nada de 10s Estados Unidos, i que
Chile no repatriaria su ejkrcito sin0 cuando se le reconociesen las ventajas a que se creia con derecho.
Garcia Calderon se manifest6 tan convencido como
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Logan que las cosas habian llegado a un punto en
que a1 Per6 no le quedaba otro camino que ceder.
No objetaba la cesioii de TarapacB, pero si la venta
de Tacna i Arica. Su patriotism0 se revelaba ante
tal exijencia. Recordaba 10s coniprornisos que habia
contraido presenthdose como el defensor intransijente de la integridad nacional i si se allanaba a lo
primero no se atrevia a aceptar lo segundo. Le temia a todo: al pueblo de Arcquipa, a Pikrola, a C5ceres, a1 propio Montero que desconoceria su aceptacioii. Logan interesado en que su obra no fracaSara le insistia en la fuerza irresistible de 10s hechos
consumados, i Garcia Calderon se debatia en una
situacion moral superior a su voluntad, porque siendo un hombre de intelijencia Clara, era pusilanime
i vacilaba a merced de todos 10s temores. Como fin
de la conferencia convino en suscribir la cesion de
Tarapack, per0 pidi6 que se celebrase una tregua
de tres afios, para que el Perii se pronunciase sobre
su actitud internacional o siquiera que se le permitiese volver a su pais i conocer la opinion de sus dirijentes sobre las condiciones que se le presentaban.
A falta de todo pidi6 que a lo m6nos se le permitiese
ir a Angol donde estaban desterrados 10s principales
politicos de su partido para consultarse con ellos.
El armisticio fu6 rechazado perentoriamente por
el gobierno, i tambien su viaje a1 Perii, recordando
su actitud anterior, i por temor a las influencias,
porque ya se conocia la debilidad de su cargcter. En
cambio se le permiti6 ir a Angol i para entonarlo e
influir en sus compatriotas, Logan se march6 con 61.
Llegaron a Angol el 14 de Setiembre de 1882.
Esta apartada ciudad era la capital de una provincia estensa i rica que empezaba a desenvolver 10s
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elementos de su valiosa prosperidad actual. Tenia
una historia que se confundia con 10s primeros
pasos de 10s conquistadores castellanos i sus feraces
campos habian escuchado 10s clamores triunfales
de una raza, que defendi6 su suelo hasta que 10s
perfeccionarnientos meczinicos de las armas de
fuego la obligaron a rendir sus lanzas bravias, que
habian sido el emblema de sus seculares sacrificios.
Era Intendente de Angol el coronel Fuenzalida, el
esforzado soldado del Morro Solar. Vivia en el pueblo, libre, en una casa proporcionada por el Estado
una colonia distinguida de proscritos peruanos formada por. las mas altas figuraciones politicas del
partido civilista. A ellos iban a presentar Garcia
Calderon i Logan el dificil problema que aquel no
se atrevia a resolver solo.
Logan les formu16 su proposicion por escrito. Seria infitil repetir su contenido. Era lo acordado por
61 con el gobierno con esta modificacion de forma:
que la compra se hacia estensiva a todo el territorio
situado a1 sur del Sama, lo que incluia a TarapacA.,
Tacna i Arica: (9).

___

:<,I)

bLE5ACION El? LVS FSTAUOS IJNITJOS.

niWewzorhilzdum privado.
Mr. Logan solicitarj clcl gobierno chileno que scepte 10s tCrmiE O S siguientes:
El Presidente Calderon celebrad un tratado de paz que estipule
la venta a Chile de todo el territorio peruano a1 sur del rio Sama.
Chile estipulark que 151ayudark a1 Per& a percibir el 50 ohdel dinero derivado de la venta del huano de las idas T,obos, la cual venta
tendra lugar el XES prciximo, permiticndo Chile que la mencionada
suma pase a1 Per6. con el objeto de d v a r !os intereses de Chile en
el hnano de TarapacA de una baja. de precio por competencia del
huano de las islas de 3,obos i en cirden a prctejer la obligacion que
Chile ha asuinjdo con 10s acreedores del Per6 c!e pagarles el 50 ”/: de
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Los peruanos se reunjeron el siguiente dia (15 de
Setiembre) i acordaron por unanimidad autorizar
a Garcia Calderoii para negociar la paz con la cesion
de TarapacA. Parece que esa autorizacioii fu6 5mplia
tambien en lo que se referia a Tacna i Arica i que
se le facult6 para proceder en la mejor forma que
le aconsejara su patriotismo. Despues de esto,Logan
y Garcia Calderon regresaroii a Santiago donde el
acuerdo estuvo a1 ultimarse.
Sobre esto no cabe ninguna duda. Hai el testimonio del negociador i de 10s principales directores
de la politica chilena. Logan escribi6 en una
comunicacion oficial:
((En -4ngol celebramos largas consultas con 10s amigos del
sefior Calderon i se llegci a una conclusioii que ine him confiar
enterainente que el seiior Caldeion quedaria habilitado para
aceptar las coiidiciones del gobierno .le 11. E.))

En este concepto, repito, se discutieron las ritualidades finales. Se convino que se cambiarian notas

___

sus reclamaciones justificadas. Chilc tenclrh la esclusiva administracion de la venta del huano cstablecida por el decreto de Iebrero
9 rle 1882.
Estas !Ian de ser las dnicas condiciones del Tratado, escepto aquelias usuales en tales instrumcntos.
E1 Presidente Calderon aceptaria previa la anuencia de sus amigns de Angol firma.r un Tratado en tales terminos.
14r. Logan pedirA a1 gobierno que el Presidente i todos 10s prisioneros politicos que e s t h Gn Rngol Sean colocaclos en sus manos (les
scan entregados) bajo la pala.bra de no abandonar a Chile liasta !a
formal adopcion dc una forma de tratado.
Cnanclo esto est6 lieclio, el tiempo i el lugar de firmar el Tratado
como tambien el reconocimiento formal del gobierno del Presidente
Caldcron pueden ser arreglatlos satisfactoriamente para torlas las
partcs.
Ello p e d e ser hecho a borclo de un buque de.gnerra americano
o ole nn vapor (le pasajeros donde todas las partes esten embarcarlas
para el Peril. Mr.,T.ogan ac,ompai%arAa !as partes si ellas lo desean.,

Los
notable, accpta*l
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entre la legacion americana i nuestro gobierno, resumiendo las condiciones aceptadas de la paz i
despues Garcia Calderon se embarcaria para el Perti
junto con Logan para suscribir alli el convenio definitivo con Novoa. En el momento precis0 de la
finalidad de este arreglo, Garcia Calderon se neg6 a
sancionarlo, temeroso de la opinion peruana.
La decepcion fuk grande porque hasta ese momento
se creia todo arreglado, i la larga i fatigosa guerra
concluida. A tal punto dominaba esa creencia que
Balmaceda le escribia a Novoa:
&etieiiihre ZI de 1882. Logan se irk en la pr6xima semana
con Garcia Calderon. Este i todos 10s notables de Angol aceptan lo que se h a p por la accion del ministro de Estados 1Jnides.))

vHoi se principia a escriturar el asunto. Garcia Calderoii
firinarri protocolo a Logan i la paz coli el P e r k En plazo mui
brcre reuiiirk un conereso que 1-atifique.))

I lozmismo que Balmaceda decian el Presidente
i Aldunate.
Es lo cierto que todo qued6 anulado inesperada i
sorpresivamente. Santa Maria en la propia carta
en que anunciaba el tkrmino de la larga contienda
le agreg6 una potsdata que decia asi:
aSetiembre 22 de 1882. A illtima hora. Todos 10s arreglos
de paz quedan en este inomento desbaratados. Garcia Caldeion animcia a Lagan, con giande sorpresa de Cste, que no cansentird jamas en un arreglo que ceda a Chile Tacna i Arica. Ha
tomado esta determinacion despues de recibida la correspondencia de Arequipa. Estos necios creeii que tienen elementos
para resistir i que ayudados por Bolivia pueden abrir nueva
campaiia. Agrega Calderon que si PiErola hace la paL como
noso tros pretendernos serri declarado traidor por el Congreso
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de Areq uipa i mas tarde c:olgado eri Lima. El guarda su nombre par;% la historia! KO en balde Logan lo llama Missis CaZ-

dwonh

Con est0 terminaron 10s primeros esfuerzos de
Logan ( I O ) .
(10) E5sta interesante carta de Aldunatc relata toda la primera
parte de: la negociacion:
~ ~ 4 l dnate
u 1 a Novoa. Setiembre 25 de 1883.
Se ref.iere a 10s pa,sos dados por Logan i agrega: ((Womeobligado
a hacer a Cd . una narracion estrictamente privada, i con mi propia
i mala 1'etra, porque asi lo requiere el estado actual del negocio.
aApCrias recibido Mr. Logan me pas6 un oficio de fecha q del que
rije espr.esBnclome que el gobierno de 10s Estados Unidos en su profundo iriteres por solucionar las dificultades del Pacifico, no se habia desailentado por el fracas0 de sus dos tentativas anteriores d e
mediacison. i le habia dado el encargo de renovarlos por tercera vez,
confiridiidole Amplias facult-ades i poderes para que interpusiese
sus buc nos oficios sicmpre que fueran espontjneamente aceptados
por ChiIC, dentro (le las condiciones qne a su juicio (el de 31r.
Logan) fueran la esprcsion lejitima de las exijencias creadas
por lag;uerra. El senticlo de este oficio, comunicado privatla i
confide]ncialmente por el diplomBtico americano, era que venia
reauelto a inducir a1 Perd, por niedio de toda la presion moral de 10s
Estados Unidos, para que aceptase nuestras condiciones de paz, por
tirantes i d.olorosas que ellas fueran.
aEllo no obstante, Mr. L0ga.n comenz6 por insinuarme, desde el
primer momento, que seria indispensable modificar las bases establecida: i en el protocolo de Vifia del Mar, porque la coexistencia de
la cesion de Tarapacri con la indemnizacion de 20 millones, que en
aquel d ocumento t e n i a m ~ sestahlecidos, no habian sido consideradas
aceptal-)les por s u gobierno, segun lo dej6 espresado Mr. Trescot en
su oficic3 de 14 de Febrero pasado.
(Ae ste prop6sito juzgaba Logan que nosotros deberiamosestender
mas bien nuestras exijencias terntoriales Ilev5ndolas hasta la linea
del n o Cjamai dando a1 Perd unacompensacion en dinero que representase el mayor ensanche de nuestras fronteras. En concept0 del diplom6ti!CO americano un procedimiento de esta naturaleza, anilogo
a1 que 1OS Estados Unidos habian adoptado con Mkjico, tenia la ventaja de ser 16jico i de ser franco, ya que l a anexion de Tacna i Arica
pcrsegu
bases del protocolo de ViBa del Mar,
sc cons
to desde luego, como era el de una
(22)

,
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V.

F6rmulas de arbitraje.

P-La segunda fase de la negociacion de Mr. Log:an
tuvo 10s siguientes puntos culminantes:
1.0
Logan ofreci6 a Garcia Calderon el arbitr;zj e
del Presidente de 10s Estados Unidos sobre la compra de Tacna i Arica. Garcia Calderon le di6 su
asentimiento, per0 Chile exiji6 que el Arbitro fuc:ra
un representante diplomhtico de aquella nacion no
su Presidente para no dar demasiada intervenci on
compra i armaria despues a1gobierno que se crease en cl Per6 de 10s
recursos mas indispensables para liacer viables 10s primeros pasos d e
sii administracion.
((A vuelta de u n cambio de ideas no mui dificil ni lahorioso SO'bre
estos t6picos jenerales pudimos llegar en breve a. convcnir en las si giiientes bases sobre las cualcs 10s Bstados Uniclos e.icrcitarian SllS
h e n o s oficios con todo el empefio i la acxciosidad que de antemamo
nos liahia sido ofrecida.
((1.a Cesion obsoliita e incondicional a. Chile de 10s territorios de
TarapacA hasta Camarones.
( ( 2 . " Chile compraria a1 Peril (por una suma de pesos que nunca se
lleg6 a determinar) 10s demas territorios peruanos q u e se estiend:en
!iasta el rio Sama por el norte, i hasta el limite con Bolivia por el
oriente.
((3." Chile cederia a! Perh el 50 yo liquid0 que prodiijese la verita
de las huaneras de la isla de Lobos, hecha con arreglo a1 decreto de
Q de Febrero clcl presente afio, pero conservanclo la absoluta adnninistracion de este negociado para el efccto de mantener integro el
monopolio dc esta sustancia en 10s mercados compradores.
QPorlo que atafie a1 prccio de compra de 10s territorios de Tac:na
i Arica Mr. Logan creia que podiiamos estendernos hasta 20 mill.ones de pesos. Por nucstra parte jamas le clejamos entrever que p Udieramos pasar de la mitad de esa suma..
( ( h i las cosas, Lozan comenz6 sus conferencias con Garcia C: 11deron a fin de inducirlo a la aceptxion de estas ideas jenerales con10
base de la,futura paz. Desde el primer momento Ga.rcia se allar16
de un modo absoluto a siiscribir la cesion de Tarapack, pero en 6rdc>n
a la enajenacion de Tacna i Arica manifest6 considerable resistenci a .
Decia, a este prop6sit0, que no le era dable prometer su apoyo Ini
firmar un pac.to que jam6s seria ratificado por la opinion ni PO:. $1
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estranjero en la solucion de sus propios asuntos. I ademas pidi6 que el Arbitro resolviera tomando en cuenta las consideraciones politicas en que se basaba su exijencia respecto a
Tacna i Arica en relacion con la paz con Bolivia, i
que en caso'adverso para Chile continuara ocupando
ese territorio quince afios mas (11). Esta Bltima condicion tenia en vista consolidar el dominio chileno
en Tarapack para el cual Arica i Tacna harian las
veces de avanzada o vanguardia.
Congreso de su pais i que podia liac,erle perder junto con su prestijio
de manclatario liasta si1 propia vicla.
(Sin embargo, apremiado por Logan acept6 la idea de trasladarse
a Angol para consultar las bases tie cste pacto con 10s notables pcriianos que alli'se encuentran prisioneros, compromctii.ndo.;e a suscribirlo en cas0 que mereciera la accptacion d e csos sujetos. El viaje
wverifich en efecto, i a $11 regresoGarcia cstuvo dispuesto a concluir
el arreglo pencliente. Pcro en el instante mismo en que debian comenzar a redactarse 10s protocolos entre este gobierno i la Legacion
Americana, protocolos q u e dehian ser tirmados por Garcia Calderon
i Ud. en Lima, aqit6l reaccionis repentinamente i hoi sc niega de la
mar,era mas absolutx a todo arreglo que tenga por base estcnder
la. cesion rle territorio u n a linea mas a1 norte de la qnehrada de
Camnrones. hlr. T q a n esplica estc violento trastorno atribuy6nrlo!o a1 merit0 dc correspondencixs recibidas dcscie Arequjpa en el
vapor dltinio. ?Serb esto euacto? Yo n o lo 96, per0 es lo cierto que
desde el llltinio vibrnes 2 2 la negociacion se encuentra paralizatla i
amenaza fraca5ar.r
(11) {(Aldunatea Kovoa. Octuhre I O (le 1882.A vuelta de largos
debates a estc prop6sitq espresamos a Mr. Logan que la linica f6rmiila de arbitrajc accptable para Chile seria restrinjir las facultades
del j u e z para que decidiera acerca ile uno de estos (10s estrrmos: o bien
Chile conipraria a1 Per6 por I O millones de pesos 10s territorios d e
_.
1 acna i Arica. liasta Sama, o hien esos territorios quedarian en poder
de Chile durante quince aAos, a contar desde l a fecha en que se espitlicse el fallc arbitral. S610 en la 6rbita estrecha de esta disyuntiva
podria, moverse. la resolucion del B.rbit:o, la cnal debia en todo cas0
inspirarse en las consideracjones politicas que Chile contempla satisfacer adquiriendo el dominio de 10s territorios refcridos para a.justar
una paz estable con Bolivia.))

.
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Esta proposicion fu6 formulada por Logan el 7 de
Qctubre. Garcia Calderon la acept6. Chile tambien,
aunque con poca voluntad. Sin embargo, le daba su
asentimiento aunque forzado, porque tanto Santa
Maria como sus ministros apreciaban la solucion
como un rodeo para llegar a1 mismo punto; la incorporation de Tacna i Arica. Que venga indirectamente por la mano de un diplomritico norte-americano, decian, pero que venga. Por segunda vez la imrijen
de la paz se presentaba ante 10s eternos negociadores, cansados de tejer la tela de Penitlope. Pero
sucedi6 como en el cas0 anterior. Garcia Calderon
se retract6, i modific6 lo acordado en forma que lo
alteraba por completo.
ContraproposiPresent6 una contraproposicion que contenia escion de
Garcia Calderon, tas clriusulas.
a’) La cesion de TarapacA seria tomando Chile
toda la deuda pfiblica del Per6 en bonos i aclemas
sus obligaciones flotantes.
b) Se firmaria un protocolo entre 61 i Logan algo
asi como un proyecto de tratado que contendria
las condiciones de Chile. Luego despuits 61 se iria a
Arequipa, i de ahi enviaria a Lima un plenipotenciario a celebrar con Novoa una tregua de seis meses, en cuyo tiempo un Congreso se pronunciaria sobre dichas bases.
c) En cas0 de rechazo por el Congreso se reanudarian las hostilidades treinta dias despues.
El no comprometia su opinion sino llegado el
cas0 de ratificar lo resuelto por el Congreso.
La combinacion era nueva e injeniosa. El exPresidente obtenia su reconocimiento i su libertad
sin haberse obligado a nada!
\
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Santa Maria penetr6 inmediatamente el maquiaITelismo de ese documento escrito con la tints de
la vieja diplomacia, no asi algunos de sus minishos
que en el primer momento vacilaban para rechazarlo,
per0 el Presidente insisti6 i en este sentido le escribi6
a Aldunate saliendo del mktodo usual de comunicarse
con 61 que era verbal. Su resolucion fu6 negarse a

aceptaTa.rapa<acon oiros grav‘amenes que & v h n tario que Chile se habia impuesto a dar a 10s acreedores de 10s emprhstitos (no de las deudas indefinidas)
la mitad de la utilidad de 10s contratos vijentes sobre
venta del huano; desocupar a Lima donde se celebraria el Congreso no en la levantisca i guerrera
Arequipa, el cual se pronunciaria en un plazo breve
sobre un tratado suscrito por Garcia Calderon, como
Presidente, conforme a 10s USOS constitucionales, i no
conceder la tregua de seis meses (12).
Con esto termin6 la accion de Logan en Chile.
nos veces estuvo a punto de suscribirse la paz i no
se llev6 a efecto porque en el momento de ponerle la
firma Garcia Calderon retrocedia.

( 1 2 ) T a contraproposicion de Garcia Calderon ei del T I de Octubre
de 1882 El 12, Antes de contestar oficialmente a T q a n que era el
Londacto de comiiiiicacion eiili e aquBl i el gobicrno chileno, Santn
Y a m le esciibih a A21clunate dAndoir insti ticcioncs
En esa carta
l i a i eitos p,triafm
\
+mta lLlaiia n -Utlnii;lt~~( 1 ,bre I I tlc 1882. ul)cl)emo\ clcclarar inaceptable conlo lo es efecti>amente cl mernorAndnm prewntaclo, pues en la forma i en el fontlo p q n a con
copxcnitlo. La
lorma e i artificioia procurando Caltleron no estipular naaa i ellminando su peryona, TIO obstante in\ o ~ a i :la constitucinnahclatl
Para que 10s aniigoi span 10s qne 1 ertlatleramente irsuelb an 1 tleciclan el caso E 5 un Prcwlentr constituLiona1 a i l . ~ m w ~ s . ) )
(~Debenioshacer entender a Logcan quc si estanics rlispuestos a
respctar ciertas formas no lo estamos a ser rngaliarlo5 con ellas Por
1 onsigaiente $1 tintam03 con Calderon es en la intelilencia de que el
pacto que puctla alustsrse sea aprohado poi 61 curno I’rcsidente cons-

rechazaLaSanta

Maria.

I

,

I

L

Logan

lIontero.
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Estasldos ideas, el arbitraje primer0 i la Gltima
de que acabo de dar cuenta, fueron las Gnicas que
se discutieron i trataron por el gobierno de Chile
como proposiciones formales. Hubo otras que no pasaron de ser combinaciones lanzadas por Logan i rechazadas, que omito dar a conocer’por su ninguna importancia. Debo hacer escepcion, sin embargo, de
una. Logan, por indicacion de Aldunate, ofreci6 que
“Tc,ia i Arica quedarian en poder de Chile i a1 fin
de cinco afios un plebiscito decidiria su nacionalidad;
idea precursora de la que consigna el tratadobe
Ancon.
rlogap, quebrantado per0 no vencido, sigui6‘
luchando por obtener esa paz tnhelada, por\la
cual trabajaba tan sinceramente. Podia haber en
su actitud alg6n interes de vincular su nombre a
una solucion, pero habia much6 de pasiqn ciudadana: el deseo que su patria acrecentase su influencia en el Pacifico.
Considerando infitil seguir hablando con Garcia
Calderon, escribi6 a Montero aconsejhdole que
--

i

,

titucional i ratil’lcadu en tPrrninos pcrentorios pr t el Congreso pcruano sin que nos sea pcrmititlo abrigar duda alguna a cste rcspecto. El
rbjinien constitucional no ha ;itlo sino un c-ano aparato c n el Perh.))
T terminaha csa cac-ta asi: quc clelia dccirse a Lojiari q u e dada
la infornialidad de Caltlcroii tnldria mas dar tlc niaiio a1 ncgocio por
aliora i cncaminai-lo a t2ng.ol.u
.4 ?;ovca IC escrilia. Santa Aralia. sC;lrc cstc\:
(A Xovoa. 0ctul)re ( 3 tlc I 882. 171 mcmorrin~!um era tc,clo 6i u n ’
desatino. hespues c ~ ctlesuaturalimr pur complete las CIOS Imses capitalrs dcl Tratarto, p e s qucria nacla mi.;ms quc cargiscmos con totla.
la deuda peruana, concluia con *que se celebraria nn armisticio pnr
seis meses, a la terrninacion dcl cual un Congreso sc pronunciaria
sobre la paz. Kechakada, voivian las hostilidadcs. El Caldcron, Presidente Constitncional, era hztzon, pues no sc pronunciaha sobre nada
ni aprobaba nada. He tlicho a Aldunate aver quc contcste a.l.ogan
que por nuestra partc ponernos t h i i n o a1 asunto., ,
,
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aprovechase el momento para suscribir un tratado
en las condiciones del ofrecido a aqubl, lo cual se
ajustaba a lo hecho Antes por 10s Estados.Unidos que
era el precedente i el modelo que no perdia de vista,
/

((Los Estados Unidos, le decia, estipularon pagar a Ilkjico
por el rico i estenso territorio que abraza California, Tejas i
Nuevo MCjico la snma de Ij millones de pesos. El distrito de
Tacna i -4ric:a tiene FpCnas yn valor intrinseco. Sin huano i sin
nitrato s610 puedc servir para la agricultixa. Tampoco es importante para el Perli coni0 linea estratbjica para la defensa de
su ter1-itoiio.o

Montero hizo que Elmore reclamase ante el gobierno norte-americano 'contra Logan, por las apre"ciaciones contenidas en su carta, lo cual segun parece no mereci6 acojida en Washington.
I para terminar con esta mision de Mr. Logan que
fuit el .$ltimo eSfuerzo de la Cancilleria norte-americana,' referirk que PiQola solicit6 una entrevista del
Presidente de 10s Estatlos Unidos, la que no se le
concedi6, i luego despues otra de Mr. Frelinghuysen
quien lo recibi6. Piitrola le refiri6 una historia larguisima de lo sucedido en el Per6 desde que tom6 el
mando hasta que se lo quit6 Hurlbut, lo cual parece
haber in'teresado mui poco a su interlocutor. En
seguida interrog6 a1 Secretario de Estado sobre la
actitud de 10s Estados Unidos respecto de Chile i
el Perk
Frelinghuysen no le contest6.
Pi6rola entbnces, con la arrogancia de caudillo
escuchado i temido lepregunt6 si su viaje a1 Per6
contrariaria a Washington o le seria indiferente.
Frelinghuysen volvi6. a encerrarse en el mismo
mutismo. ((Nome qued6 otra cosa que hacer, refiere
el mismo Pikrola, que retirarme.))

Pikrola Frellnghuysen.

Habia ahora en Washington una voluntad, i una
politica de neutralidad real i sincera i, a la vez, el
anhelo vehemente de ver reinar la paz en el Pacific2 0 .
Esto caracteriza la mision de Logan.
Santa Maria pintando la situacion producida )or
el fracas0 de Mr. Logan, escribia. c(Res6men verdaclero. Estamos en el caos!))
La verdad habria sido esa, si no hubiese surjido
por el norte, una probabilidad de paz. Era la
actitud asumida- por el jeneral Iglesias que cam1i 6
por completo el cuadro politico del Pert? (13).

___

(13) Deho hacer referencia, por deber de imparcialidad, a u n a rt:lacion a n h i m a publicada en Lima, alrededor de 1893, sobre las conferencias de Mr. T,ogan con 10s prisioneros peruanos en Angol. I;ui.
creencia jeneral i parece ser asi que el a,utor cle ese articulo fuC cIon
Carlos Elias, uno de 10s concurrentes a esas reuniones. Da cue uta,
Elias (le la. consulta que les him Garcia Caldcrun sobre las condic-iones patrocinadas por Logan, la opinion que eniitih cada uno d e 1os
presentes i el acta suscrita por unanimidad que se entre@ a aq 1161
como credencial o autorizacion para. procerler de conformidad (:on
ella. Esa acta se publica entre comillas en el articulo citado i espresa
que la autorizacion es para ceder TaparacA, en cas0 de ser
inevitable, debicndo procederse de acuerdo con Bolivia. N o se ni enciona siquiera la venta de Tacna i Rrica, que era el punto que esencialmente iui. a. tratar Logan.
Menciono el articulo por deber de imparcialidad,pcro no he aceptado la version que da,porque se opone completamente con lo dic310
per 1-ogan, por Santa Maria, Aldunatr: i Balmaceda, segun he ten ido
ocasion de manifesiarlo. No es concebible que Logan se equivociara
en tal forma liabicnclo id0 a eso a Angol con Garcia Calcleron, vu61tose con 61 i ocupLdose despues de segnir ultimantlo el mis rno
asunto en Santiago hasta el punto de llegax a1 momento de redac tar
10s protocolos definitivos de 10s acuerdos aprobados.

CAPITULO VIII.
---

El jeneral Iglesias!proclama la paz.
I....... El grito de Montan.
I1....... Montero cn hrequipa i Bolivia.

111... El Per6 e Iglesias.
IV .... La Asamblea de Cajamarca se pronuncia por la paz.
v...... Tglesias i Chile.
VI ... Santa Maria i Quimper.
VII.. . El ministro Partridge.
VIII.. Nueva tentativa infructuosa de paz con Bolivia.

I.
Cuando todas las espectativas de paz parecian
disipadas, se abri6 el horizonte por Cajamarca. Residia alli como jefe del ejitrcito del norte un hombre de
bien, que habia heGho un culto de la Patria, i servidola con su sangre i la de 10s suyos en las horas dificiles. Se llamaba don Miguel Iglesias. Habia mandado en Chorrillos la division del ejbrcito peruano
que resisti6 mejor i habia visto sucumbir a su lado
a uno de sus hijos, a1 cual dedic6 un tierno recuerdo
de entrafiable carifio el resto de sus dias. Tornado
prisionero fuit puesto en libertad por el Cuartel
Jeneral chileno, bajo palabra de honor de mantenerse en adelante separado de la lucha. Cumplido
su deber, se fuit a vivir a una de sus propiedades de
campo situada cerca de Cajamarca. Desde su retiro
veia con pena el cuadro de anarquia que presentaba

EI jeiieral ~glesias.
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asambleas provinciales, en que se manifestase la
voluntad nacional respecto de aquel problema.
Las mismas ideas se revelaron en otro documento
de mucha mayor importancia, por llevar la firma
de Iglesias. Es un manifiesto fechado el 1.0 de Abril
de 1882, en el cual 6ste invitaba a1 pais a poner fin
a la guerra dicihdole honradamente que carecia
de toda espectativa de victoria (I). No avanzaba
mas. No hablaba todavia de colocarse a1 frente de
un mol-imiento armado en favor de la paz per0
dejaba entrever su resolucion posterior.
Desde ese dia hasta que asumi6 la memorable
actitud que le asigna un lugar tan prominente en
la historia de su pais trascurrieron cinco meses:
desde el 1.0 de Abril hasta el 31 de Agosto, fecha
&a de su famoso manifiesto suscrito en su hacienda
de Montan que fut. la palabra inicial de la rejeneracion del Perk En ese periodo ocurrieron 10s sucesos militares del norte de que ya he dado cuenta:
el combate de San Pablo i la invasion de Cajamarca
por Carvallo Orrego. Podria creerse que esta actitud
bitlica de Iglesias est& en contradiccion con lo que
habia espresado i con las declaraciones que suscribi6
despues, per0 no es asi sino aparentemente. El jesto
de Iglesias de Abril en favor de la paz no pas6 inadvertido para ninguno de 10s que se preocupaban de
este grave problema i m h o s que para nadie, para su
(I) ((Fomentando indefinidamente la idea de una guerra insensata, dccia Iglesias, despues de San Juan, de MiraAores, i de las crue1es revucltas de 1,ima 1 Arequipa, las fuerzas nacionales se debilitan
dia a dia, alejrindosc cada vez mas el ambicionado periodo de la
convalecencia. La urjencia de ajustar la paz con Chile del mejor
modo posible, i de que la Rep6bhca se levante unida i vigorosa
para sacudirs? de 10s pasados estravios, i entrar de lleno en la senda
rejcneradora Se me presenta fuera de toda duda.
((A Ambos fines quiero contribuir con todas mis fuerzas.))
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partido, el pierolista. De las relaciones de Iglesias
con sus copartidarios, me ocupari: despues. Ahora
me propongo esplicar la contradiccion aparente que
Iglesias
icarvalloorrejio. aparece entre Iglesias, ap6stol de la paz i jefe de
operaciones b6licas ofensivas. La agresion no parti6 de 61 ni del Cuartel Jeneral chileno. Un oficia1 del batallon Concepcion, dependiente de la
division de la costa, comandada por el teniente
coronel Carvallo Orrego, que se encontraba destacado
en el interior, avanz6, sin brden, alpueblo de Cajamarca i lo ocup6. El jeneral Iglesias que mandaba
la plaza se retir6 a un lugar cercano,creyendo que
ese destacamento fuera la avanzada de un ejkrcito
numeroso. Lo mismo pens6 la poblacion invadida,
per0 cuando se cercior6 del reducido nlimero de 10s
atacantes influy6 en Iglesias para que volviera
a la ciudad i la recuperara. Asi lo hizo, no habiendo
alcanzado a ponerse en contact0 con el destacamento
chileno, porque a1 saber M e su aproximacion se
retir6 a la costa. ( 2 ) .
A la sazon el contra-almirante Montero estaba en
Huaraz con su ministerio. Se habia trasladado alli,
algunos meses Antes desde Cajamarca, a recibir a
Trescot i se ocupaba de negociar con el ajente boliviano Carrillo, lo cual el lector conoce. Su situacion
oficial era lamentable. No tenia con qui: satisfacer
las necesidades mas premiosas del gobierno. Los
( 2 ) ((Julio 11. Telegvmna. Novoa a1 Presiclente. El jcneral Lynch
comunica a1 sefior Ministro de la Guerra varios cncuentros con
montoneras que escuso comunicar a V. E. Un oficial del Concepcion
destacado en San Pablo lleg6 ,con 25 hombres hasta Cajamarca, de
donde Iglesias se retir6 en el acto. Cuando M e sup0 que s610 era
nna pequefia partida volvi6 a1 pueblo i la tropa nuestra regres6. Se
va a averiguar el objeto de la marcha del oficial del Concepcion, pues
habia 6rclenes para que no avanzaran a Cajamarca, como 10 habia.
propuesto el jefe de las fuerzas del nortc.))

I
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empleados civiles i militares estaban impagos.
El Vice-presidente carecia de prestijio. Si algo tuvo
a1 presentarse por primera vez en esa ciudad lo habia
perdido. Su conducta desdecia con la dignidad del
cargo, de tal modo que aquello, mas que gobierno,
era un carnaval, en que las cosas skrias se posponian
a 10s alegres pasatiempos. Las opiniones que vertian
aun 10s que eran afectos a1 Vice-presidente coinciden
con este juicio severo.
Terminadas las negociaciones con Carrillo, Montero dispuso su viaje a Arequipa i a Bolivia, para
instar a esta nacion a atacar TarapacA o Tacna en
conexion con las fuerzas peruanas, con lo cual creia
que la guarnicion de Lima tendria que acudir en
ausilio del sur, i que CAceres o su propio ejQcito de
Cajamarca podrian amagar la desmantelada capital.
Este proyecto no pasaba de ser una ilusion. Bolivia
no podia ni queria asumir esa actitud provocativa.
Estaba bien con su politica de equilibrio, hablando
de alianza i no haciendo nada por servirla, porque
Chile no se inquietaba de esa lucha oratoria de
sus diarios i congresales. Per0 no le hubiera sucedido lo mismo si asume una politica de agresion
efectiva que podia llevar la guerra a su suelo i
amenazar su nacionalidad. I ademas en Santiago
habia suficientes recursos listos para acudir a la
defensa de TarapacA o Tacna sin desguarnecer a
Lima.
Montero parti6 de Huaraz para Arequipa a mediados de Julio de 1882, dejando el mando del norte
a1 jeiieral Iglesias, con el cargo de Jefe Politico i
militar. Iglesias continu6 residiendo en Cajamarca.
Preocupado hondamente de la situacion de su Patria
encontr6 en su alma de ciudadano una gran inspi-
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racion de eiierjia. Despach6 una persona de toda
su confianza a Lima a averiguar si en realidad el
ministro chileno estaba dispuesto a suscribir la paz,
o si como lo afirmaba la creencia jeneral no deseaba
sin0 perpetuar la ocupacion. Ese ajente le trasmiti6
la impresion que las declaraciones del gobierno de
Santiago en aquel sentido eran sinceras.
Ent6nces Iglesias proclam6 la necesidad de suscribir la paz que Chile exijia como el 6nico medio de
devolver la autonomia a1 Per6 i de alejar de sus
campos i ciudades el azote de la invasion. Este es
el estracto de su citlebre documento que se ha llamado ((elgrito de Montan)), por el nombre de la propiedad rural en que lo suscribi6 (31 de Agosto de 1882).
Contiene ese escrito frases del mas alto relieve
patri6tico. Condena con gran enerjia a 10s partidos
limefios que sustituian la intriga a la guerra; declara
que itsta qued6 concluida en las lineas de Chorrillos,
donde se consumieron i rodaron a la sima todos 10s
recursos militares del Peru; moteja en titrminos que
nunca s e r h bastante apreciados por el verdadero
patriotism0 peruano la politica de engafio permanente de sus malos gobiernos, i proclama a la faz de
su Patria que vale mas su libertad, su autonomia,
que un pedazo de territorio, que estaba ya irremisiblemente perdido. Conociendo el ambiente moral
del Per6 en aquellos dias, el grito de Montan es uno
de 10s actos de mayor valor civic0 que rejistra la
historia americana (3).
Iglesias sustrajo de la autoridad de Montero
parte del pais sometida a su jurisdiccion. la CL
-~

( 3 ) aNo me he cuidado, decia Iglesias, de cubrir con un vel0 en!
Aoso el tnste estado del pais por mucho que 10s especuladores
farsa censuren mi conducta. Creo que han perclido a1 Peril 10s eni
fios de que constantemcnte le han hecho victima sus hombres phi
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abarc,aba 10s departamentos de Piura, Cajamarca,
Amaz onas, Loreto, Lambayeque, Libertad i Ancachs , o sea una tercera parte del Perk Otra seccion
consicierable la ocupaba CBceres con su ejkrcito i
ejerci;2 en ella el gobierno absoluto: decretaba e
imporiia coiitribuciones, creaba tribunales, veiidia
bienec; del Estado i lo mismo hacia Carrillo en
AreqKtipa el que tenia bajo su domini0 la feraz
campifia suburbana i el departamento de Puno. El
resto del pais, la zona mas valiosa, la ocupaba
Chile, cuya bandera flameaba en todas sus costas
de nolrte a sur. Es preciso considerar est0 para
apreci ar el alcance de las palabras de Iglesias cuando
dijo: i'hai que establecer un solo gobierno! hai que concluir con esta vergiienza!
En su manifiesto Iglesias convocaba una Asamblea 4cle 10s departamentos sometidos a su mando
para c:125 de Noviembre, ofreciendo resignar el poder
ante f?lla,la cual resolveria o la celebracion de la paz
o la continuacion de la guerra. Esta es la sustancia
de esc: documento que tuvo en su kpoca una enorme
1

cos. c ctn seguridadcs siempre fallidas a1 dia siguiente le han mantenido la fiebre de una guerra activa. o la espeianza de una paz ventaj osa, imposiblcs dc todo punto, despues de nuestros rcpcticlos
descalalxos.
6 e h,abla de una especie de honor que impide 10s arreglos pacificos
cediend o un pedazo de terreno i por no ceder ese pedazo de terreno
que representa un pufiado de oro, fuente de nuestra pasada corrupcion, pe:rmitimos que el pabellon enemigo se levante indefinidamente
sobre niiestras mas altas torres desde Tumbes a1 Loa; que se saqueen
e incen,dien nuestros hogares; que se profanen nuestros templos;
que se insulte a nuestras madres, esposas e hijas. Por mantener
ese falsc) honor, el latigo chileno alcanza a nuestros hermanos incrmes;
por ese falso honor viudas i huCrfanos de 10s que cayeron en 10s
campos de batalla, hoi desamparadas i a merced del enemigo, tienden
la man(3 en demanda de un mendrug0.r
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resonancia. El grito o manifiesto de Montan, determin6 nuevos rumbos a la politica de Chile en el
Peru.

11.
Montero lleg6 a Arequipa el mismo dia que Iglesias
daba a luz su manifiesto. Se le hizo un recibimiento
teatral. La ciudad remed6 las ceremonias virreinales
de Lima, i el alegre Vice-presidente penetr6 por
sus calles a caballo, seguido de una oficialidad
numerosa, entre una doble fila de soldados que le
presentaban armas. Las casas estaban embanderadas; en algunas lucian arcos de verdura. Llegado
a la plaza principal se baj6 del caballo, i embotado
i uniformado se le coloc6 bajo palio por 10s c a d nigos, 10s que lo condujeron a la Catedral, donde
el obispo i las autoridades eclesikticas cantaron un
Tedeum de agradecimiento a1 Altisimo en celebracion de su llegada. No faltaron 10s discursos. En el
camino de la estacion a la Prefectura, donde se aloj6,
oy6 muchas alusiones a la resistencia a muerte que
opondria a la invasion chilena la ciudad de Arequipa,
que su prensa i oradores llamaban la Numancia
Americana.
Montero declar6 a Arequipa capital de la Repablica m i h t r a s durase la ocupacion de Lima i comunic6 este acuerdo a1 Cuerpo DiplomAtico acreditado
en el Peru, con la esperanza de que fuera a reunirsele, a lo cual aquel se hizo el sordo. Organiz6 un
Ministerio en reemplazo del de Huaraz a cuya cabeza
coloc6 a1 capitan de navio Carrillo que desempeiiaba
el cargo de Jefe Militar de la ciudad. Entre 10s ministros figuraban el coronel Velarde i el plenipotenciario

Llegada d e hIona A ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~ , .

tero

'

.

Arequipa

,capital civilista.
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en Bolivia del Valle. Di6 el mando en jefe-del ejkrcito
a1 coronel SuArei, el Jefe de Estado Mayor de Buendia en la campafia de Tarapacg, i el de la guardia
iiacional a1 coronel Canevaro. En seguida convoc6
para el 15 de Marzo pr6ximo (de 1883) un Congreso
en Arequipa, que se pronunciaria sobre la cuestion
internacional pendiente, repitihdose asi el cas0 de
10s Congresos duales de 1881: el de Chorrillos i el
de Ayacucho. Ahora S e r b el de Cajamarca i el de
Arequipa, con. poderes ejecutivos en oposicion.
De Arequipa Montero se fuit a Bolivia en Noviembre. Fui: bien atendido en La Paz i volvi6 contento
de su viaje, porque Campero convino en ausiliarlo
con un subsidio mensual i le ofreci6 su cooperacion
militar en cas0 que Arequipa fuese atacada, i ademas no tratar de paz separadamente con Chile. Montero se crey6 en el deber de dar a conocer a1 Per6
estos grandes resultados. A su vuelta arengando a1
Ejkrcito i a la Guardia Nacional de Arequipa les dijo:
((No inarchareis solos a 10s combates que el curso de 10s sucesos hiciese necesarios. Los ejhrcitos de Bolivia estargn con
vosotros, i el Ex.O Jeneral Cainpero que diriji6 la batalla del
Campo de la Alianza, donde la sangre de peruanos i bolivianos
sell6 la union permanente de las dos rep6blicas hermanas, se
presentarA tambien como esforzado defensor de nuestra santa
causa.))

I a sus compatriotas les habl6 asi:
((Bolivia i el Per6 sostendrgn juntos el estado de guerra, i
juntos i r i n a la celebracion de la paz, el dia en que el enemigo
comun, inspirindose en 10s altos intereses del continente, se
preste a concluir un tratado sobre bases aceptab1es.o

La decision de Campero de mantener la Alianza
c o n el Per6 fu6 completa. Tuvo Montero la satis(23)

Montero en
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faccion de que el gobierno boliviano se negase a
aceptar toda insinuacion de reconocimiento nacida
de 10s partidarios de Tglesias, i que aquel obstinado
mandatario vinculase la causa de la Alianza en 61,
de lo cual di6 una prueba ostensible enviando como su representante diplomAtico a Arequipa a don
Federico Diez de Medina, y dej6 constancia de
est0 en la carta de estilo que 6ste entreg6 a1 Vicepresidente a1 presentarle sus credenciales. La
ausencia de Montero de Arequipa fu6 corta. Luego
regres6 a1 asiento de su gobierno.

111.

grit0 de Mantan en el Perk

2C6mo fu6 recibido en el Pen5 el manifiesto de
Montan ?
Con una protesta jeneral. casi unfinime. No se
oyeron sin0 esclamaciones airadas, gritos de indignation, manos crispadas contra el ajente del enemigo
que se atrevia a desafiar el patriotism0 peruano. Si
Iglesias hubiera estado a su alcance el pueblo lo
habria destrozado. Los civilistas eran 10s que gritaban mas recio i 10s que circulaban las insinuaciones mas graves contra el c6mplice de Chile. El
primero que tradujo la impresion jeneral fui: Cficeres, llam&ndolo traidor en sendas proclamas dirijidas a su ej6rcito i a 10s departamentos del Centro,
presentfindolo como un cobarde que imploraba de
rodillas la paz de la humillacion, separiindose de la
senda de gloria que 61 habia trazado en Marcavaye,
en Pucarii i en Concepcion!
Montero tambien lo declar6 traidor i borr6 su
nombre del escalafon militar. La prensa adicta a1
Vice-presidente se desat6 en improperios contra el
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mal hijo del Per6 que procuraba su ruina. Algunos
pueblos de su jurisdiccion como Huaraz, Cajatambo, Ocros, Cajabamba rechazaron su invitacion para
concurrir a la Asamblea.
Igual repulsa recibi6 Iglesias de Garcia Calderon,
Iglesiis
si bien en titrminos amanerados i sin las violencias iCarciaCalderon.
de lenguaje de 10s caudillos en armas. Desde Valparaiso Garcia Calderon le escribi6 diciitndole en
sustancia: Ud. i yo estamos de acuerdo en el
fondo: buscamos la paz por el mismo camino, la
cesion de territorio, comprendiendo que el resultado
de la guerra impone forzosamente sacrificios a1 P e r 6
tPor qui: nos presentamosdivididos? Si la paz no se
ha celebrado ha sido porque Chile no la desea; quiere
prolongar hasta lo indefinido la ocupacion deli Per6
i el medio de que se vale para conseguirlo es dividibndolo i poniendo en puja a un negociador con
otro. Asi lo hizo conmigo: a mis proposiciones contestaba diciitndome, Piitrola ofrece mas! i en efecto
decia Garcia Calderon Piitrola ofretia secretamente
todo, i por eso Lynch desarm6 mis tropas i me envid
desterrado. I luego lo invitaba a unirse en la misma
tgctica usada por 61. Este era el sentido de su insi- rRiIarchrmos
nuacion; no nos dividamos: marchemos de acuerdo. de acuerdo!r
Iglesias azotado por el vendabal permanecia
enhiesto i firme en la posicion que tom6 en su manifiesto. Ni el decreto infamante de Montero, ni las
injurias de Cgceres, ni las protestas de 10s pueblos, modificaron su resolucion. Habia procedido a
sabiendas de lo que le iba a suceder i se hallaba
dispuesto a soportarlo todo en obsequio de la liberation de su pais. Contest6 a Garcia Calderon diciitndole: el Per6 agoniza i la paz no se ha hecho, no
porque Chile no la haya querido sin0 porque en 10s

356

GUERRA DEI. PAC~FICO '-

hombres de estado ha presidido la vacilacion i el
miedo. El papel que ha representado el Per6 ha
sido vergonzoso:
((El Peril clividiclo en dos bandos de locos se clevoraba a si
mismo. En Ayacucho el delirio intransijcnte i en Lima o en la
Magdalena, permitame Ud. la franqueza, !a intriga a1 servicio
de la vacilacion i del miedo.))
Respuesta de
1glesias-a Garcia
Calderon.

Negaba Iglesias que Chile persiguiera la ocupacion
indefinida i si tal intentara, agregaba, hai conveniencia en debelarlo.
((Chile,decia, nunca ha podido querer la niuerte auton6mica
del P e r k Un estadista del talent0 de Ud. ha debido ver claro
en este punto. La paz ventajosa, en cuanto le daban derecho
sus victorias, era el interes positivo, permanente de la nacion
chilena sobre 10s intereses transitorios de la ocupacion mas o
m h o s prolongada. T si contra esta reflexion decisiva Chile
intentaba solapadaniente la conquista, precis0 era obligarle a
descubrirse.

I esplichdole su actitixd le decia:
((Cuando contemplb, casi solo, con el corazon despedazado
las ruinas de mi Patria, la agonia de mis hermanos, sangre,
cenizas i esclavitud; i quise comparar este teatro de horrores
con la tranquila residencia de Ud. en Chile i sus calculadas i
timidas labores; con las correrias fatales de Montero i su insultante i repleta indiferencia h%ciatodo lo que se relacionaba con
la salvacion de la Patria; cuando comprendi que faltaba w z
hombre, s610 un hombre resuelto a1 sacrificio, para conjurar, si
aun era tiempo, la tempestad que envolvia i se descargaba sobre
el Perli, i que bastaba una palabra-la verdad-para romper
10s velos en que se tenia envuelta' la situacion del pais; cuando
meditit sobre mi propia situacion, senti algo como la voz del
cielo, ajigantadas mis fuerzas i templado el knimo para acome. ter la santa empresa de la rendencion de mi Patria. Entbnces,
31 de Agosto, di mi manifiesto de Montan.))
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La actitud del pierolismo con Iglesias merece ser
tratada aparte. Iglesias salia de su seno. Su vida
Iglecias
politics estaba adherida a ese partido. Recibi6
pieroJiSmo.
instigaciones de sus coopartidarios de Lima para
rebelarse contra el gobierno de 1 Montero i proclamar la paz. Asi se lo anunci6 Novoa a Santa Maria
en Agosto, despues que el pierolismo de Lima dirijido por don Antonio Arenas se habia pronunciado
en favor de ella i fracasado. El intermediario de 10s
pierolistas con Iglesias fuit su cufiado don Mariano
Castro Zaldivar, que hizo uno o dos viajes a1 norte
a verse con 61 i a estimularlo para que diese el
paso redentor i Salvador. Novoa que estaba en el
secreto, por las revelaciones que le comunicaban
algunos concurrentes a 10s acuerdos, seguia con interes cuanto se hacia, i esperaba con ansiedad ver
surjir del piitlago de desengafios i de intrigas a1
pierolismo proclamando abiertamente esa paz, que
seria la coronacion de la politica chilena i su propia
gloria. Sin embargo no comprendia bien el alcance
del movimiento de Iglesias.
Dudaba que fuera un jesto de patriotism0 de
verdad, de condenacion de todo el pasado por igual; Dudas de N ~
la evocacion de un Perfi nuevo, redimido en la pila
bautismal de sus derrotas, con igual anatema para
sus partidos i caudillos. El que lo dijera asi su manifiesto nada valia para 61. CuAntas cosas se han
dicho en el Perfi! I no creyhdolo Novoa lo estimaba como el caudillo de un partido,
empujado
i apoyado por 61. I bajo su punto de vista chileno lo celebraba. Deseaba que el que asumia esa
actitud tuviese detras una agrupacion politica para
que sus prop6sitos no cayeran en el vacio.
Luego se vi6 el desengaiio. El apoyo del pierolismo no era tan franc0 como se esperaba. Ese
'

~
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IV.
La Asamblea convocada por Iglesias en Cajamarca se reuni6 a fines de Diciembre de 1882. Iglesias di6 lectura a un mensaje en que espres6 las
ideas que habia manifestado Antes, acentuando con
mayor enerjia su manifiesto de Montan. Discurri6
sobre la necesidad de suscribir la paz diciendo:

nIcIEnlRxE

DE

1882.

la$^^^'.

de

ctMi6ntras tuvimos naves, pli6ntras tuvimos ejhrcitos, armas,
recursos, esperanzas, la guerra obstinada pudo disculparse.
Mas cuando todo, absolutamente todo, se ha agotado o perdido, mantener el estado de guerra es un crimen.))

Deslind6 su situacion respecto de 10s partidos
politicos, dando a su actitud el carActer impersonal i patri6tico que constituye su honor.
aPor mi parte si alguna vez no he podido contener mi indignation contra circulo determinado por creerle causante de las
desgracias que nos abruman, ciimpleme declarar una vez mas,
que no he militado ni milito a1 servicio de ningun bando personal; que tanto horror me inspiran la intransijencia i esclusivismo del que constitucional se hace llamar (el civilista) como
en el que nacional se titula (el pierolista); i que si he tratado de
hacer nueva politica en el pais, ha sido i es reuniendo en torno
mi0 a todos losperuanos que busquen la rejeneracion de su
Patria en la paz esterna, i el &den, el progreso i la libertad en
el interior.))

La Asamblea se pronunci6 unAnimemente en
favor de la paz inmediata i dict6 una lei en este
sentido con la limitacion de que el Tratado no amenazare la independencia del Pert? ni cegara las
fuentes de su progreso. Acord6 tambien que la paz
se negociaria de acuerdo con Bolivia o separada-

mlaasamblea.
la paz
,os

montoneros.
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mente. Como Iglesias hubiere renunciado el mando,
la Asamblea le confiri6 el cargo de ((Presidente
Rejenerador.))
Uno de 10s actos mas s'lgnificativos de esa corporation fui: declarar fuera de la lei a 10s montoneros,
equipariindolos a bandidos, sometiitndolos a1 rigor
de la justicia militar ellos i sus bienes, en la misma
forma i con mayor dureza que la empleada por el
Cuartel Jeneral chileno (4).
La Asamblea invit6 a1 pais a ratificar su resolucion
por medio de un Conghso Jeneral Constituyente.
Di6 un manifiesto en este sentido Antes de disolverse
e Iglesias hizo lo mismo. La lei i estas declaraciones
que consagraban la obra empezada en Montan dejaban a Iglesias en situacion de iniciar negociaciones
de paz, i como no eran desconocidas sin0 a1 contrario
mui conocidas las exijencias de Chile, pues estaban
enumeradas en las recientes negociaciones con Logan que se habian hecho ptiblicas, la resolucion de
la Asamblea colocaba a Qmbos contendores en un
terreno claro.
Se ha dicho i se crey6 uniformemente en el Perfi
que Iglesias fu6 lanzado por Chile a la arena politics;
i que todos 10s pasos que diera en la memorable
6poca que rememoro fueron sujestion suya. Estas
afirmaciones son inexactas. Iglesias procedi6 por
inspiracion propia o por influencia de sus amigos
__
(4) tLas montoneras se declaraii para 10s efectos de la presente lei como cuadrillas de bandoleros ... 1 10s que fueren capturados
serBn inmediatamente sometidos a un consejo de guerra ordinano
que pronunciar6 sentencia Antes de las 24 boras, la misma que se
ejecutara sin dilacion con arreglo a ordenanza.
c(Los bienes de 10s cabecillas s e r h inmediatamentc ocupados e
intervenidos por funcionarios fiscales i sus capitales 1 productos
serviran para indemnizar a1 fisc0 o a 10s particulares de 10s dafios
causados por la jente acaudillada.1)

362

Elpierolisrnocontra Iglesias.

Santa Maria se
inclina a Iglesias.

GWERRA DEL PACiFICO

Comptirense las fechas de la carta anterior i del
manifiesto de Montan (31 de Agosto) i se comprender5 la imposibilidad de que el que raciocinaba asi en
Lima aquel dia haya sido un impulsador de Iglesias.
El paso trascendental de Iglesias se sup0 en la
capital peruana el 4 de Octubre, i produjo mucho
efecto, sobre todo entre 10s pierolistas, que hasta
ent6nces secundaban con simpatia su actitud, per0
que despues del primer momento de esponttinea
adhesion fueron contenidos por el Comit6 de su
partido. A1 finalizar ese mes de Octubre lleg6 a Lima
el ajente anunciado de Iglesias, Castro Zaldivar, el
cual busc6 francamente el apoyo de esa fraccion.
Hasta ent6nces ni Castro Zaldivar habia dado ningun
paso cerca de Novoa ni 6ste hticia 61. Chile permanecia alejado, si bien atento, a una cuestion que se
presentaba como netamente interna. Castro Zaldivar
solicit6 la cooperacion de sus amigos politicos haciendo gran hincapi6 en que Iglesias no deseaba para si
sino la parte dura: firmar la paz, i renunciar el poder
en Pi6rola o en otro cualquiera (5).
Per0 lo que ocurria en el PerG interes6 a Santa
Maria. Decepcionado como estaba con Garcia Calderon, buscando en van0 como salir decorosamente
del Per6 por un Tratado, hntes que sobreviniese
una epidemia de fiebre amarilla, a la cual temia
( 5 ) <Novoa a Santa. Maria. Octubre 25 de 1882. Iglesias Ilel-a
adetante su propbsito, i en estos momentos deben algunos pueblos
del norte estar en elecciones para la Asamblea. ,. El vapor llegado
del norte el 21 en la noche trajo a don Mariano Castro Zaldivar,
hombre de bastante fortuna i cufiado de Iglesias. Tiene toda la
confianza de &te, i viene autorizado a entenderse con la jente de
Lima. Insiste este caballero en las declaraciones que tiene hechas
su hermano politico, a saber: que no tiene aspiracion personal; que
s610 anliela la paz, i que en la medida de sus fuerzas apoyara decididamente a quien la suscriba. Agrega tambien que si es menester

OCUPACION DEL

PER^:

LA PAZ

363

muchisimo, crey6 que el grito de honradez i de sinceridad lanzado en Montan merecia ser tornado en
cuenta, i escribi6 a Novoa insinuiindole la aproximacion a Iglesias, si bien con las precauciones propias del que estaba todavia bajo la impresion del
chasco esperimentado el afio Bntes con Garcia Calderon. A mediados de Octubre le decia:
&anta Maria a Novoa. Octubre 17 de 1852.Dados loi suce- Fe de Sa,,ta
sos, tales como se presentan, creo que seria un bien para noso- ~~~i~ en Iglesias.
tros que Iglesias organizase gobierno porque es el hombre que
aparece animado de mejores prop6sitos i que mejor comprende
]as calamidades que azotan a su pais ... Si bien estudiadas las
cobas de aquella tierra viCramos que nos conviene apoyar a
Iglesias, valdria la pena de hacerle insinuaciones en ese sentido
i de dar pasos que nos llevasen a una intelijencia con ese
caudillo.))

Esta es la primera referencia en favor de Iglesias,
que encuentro en la correspondencia del gobierno
con las autoridades chilenas de Lima. Gomo se ve
por la fecha (Octubre 17)ya Iglesias estaba lanzado
en pleno piklago, preparando la eleccion de la Asamblea que se congreg6 a1 final del aiio.
Novoa contest6 a Santa Maria el 1.0 de Noviembre
valorando la sifuacion de Iglesias segun el apoyo
del pierolismo, porque en su concept0 el 6xito del
-_firmarla para dejar solucionada la contienda i allanar asi el camino
a1 que haya de r e p 10s destinos del Perb, no tiene embarazo para
desempeiiar este papel, i resignar inmediatamente despues el poder
en manos de PiCrola o quien quiera que sea.
aCastro Zaldivar se ha puesto en movimiento para buscarel
acuerdo de 10s pierolistas, pero tengo para mi que Bstos nada decidirin en definitiva miBntras el ex-dictador que se encuentra actualmente en Estados Unidos, no les dC la voz 1 les trace la linea de conducts a que deban ajustarse. Es posible que el vapor del norte que
llegarj aquf el 27 o el 28 en la maiiana traiga correspondencia de
PiCrola que perrnita conocer sus m1ras.s
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movimiento de Cajamarca dependia de la actitud
de este partido. Tan 16jos estaba, como se ha creido,
de ser 61 el iinpulsador de aqu6l (6). En el fondo lo
que inspiraba a Novoa eran estas ideas: veamos
primer0 10s elementos de Iglesias; no nos lanzemos
&cia:
~'amosdespacio. 'a1 mar en una barca sin lastre, i cas0 de .hacerlo
tomenios precauciones para no ser burlados por
segunda vez. Cuando el pierolismo abandon6 a Iglesias, Novoa se decepcion6 completamente i comunic6
(6) QNovoaa Santa Maria. Noviembre 1.0 de IS&. Negociaciones
de p d z . Tenia yo poca fh en lo que pudiera liacer Garcia Calderon,
a quien por otra parte no habrian prcstado apoyo ni Montero ni

Criceres.
((Elmismo Pihrola me inspira tambien poca, no sh si porque no
la merezca el hombre o porque yo la vaya perdiendo. El linico
que, diviso serio, atendidas sus declaraciones, es Iglesias. A1 m h o s
ha tenido el valor suficiente para reconocer la necesidad de Ilegar
a la paz con cesion territorial.
((Per0 como lo he dicho en otra ocasion, nccesita que 10s pierolistas lo apoyen, para que sus prop6sitos tengan eco en 10s diversos
departamentos del Per6, i aunque aquellos se manifiestan dispuestos
a prestar su concurso, no lo traducen todavia en hechos, porque a
mi juicio esperan la palabra de su jefe, que o sc las d a r j desde Nueva
Tork, cuando llegue a este pueblo, o se las traera personalmente.
c(Sk sin embargo que en una reunion que tuvieron antenoclie
dcclararon a 10s ajentes de Iglesias que para decidirse a entrar dc
lleno i en pliblico a protejer el movimiento del norte, necesitaban
saber si habian fncasado definitivamente las negociaciones en
Santiago, porque no queiian esponerse a quedar burlados a medio
camino. Hoi quedan sabiendo que no hai en Chile ningun proyecto
en actual discusion, p e s por el vapor fondeado esta maiiana ha
llegado a uno de ellos una carta que asi se 10s asegura. Y o tendri:
oportunidad en un dia pr6ximo de saber la actitud que resuelvan
asumir en vista de esta noticia.
aEs indudable que si protejen a Iglesias este podria dar base &ria
a su gobierno i nosotros podriamos por eiertos caminos indirectos
prestarle aliento. Per0 si tal cosa se presentase realizable sera menester prkviamente tomar precauciones que no den lugar a que una vez
medio organizados imiten el ejemplo de lo que hizo el titulado gobierno de la Magda1ena.a
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su desencanto a algunos miembros del gabinete. A1
finalizar el aiio informaba en estos tkrminos:
((A Aldunate. Diciembre 30 de 1882. Poco, bien poco, casi
nada, espero de Iglesias, a quien no prestan apoyo a1 fin 10s
pierolistas, de rniedo que su idolo pierda la dictadura que creen
que vendrii desde lo alto.))

Este desengafio contaji6 a la mayoria del gobierno,
incluso a1 Presidente, quien crey6 que por el momento
no habia nada que hacer en el Per6.
Queda pues en claro la iiinguna relacion de Chile
con Iglesias en el momento decisivo de su manifiesto
de Montan.

V.
Cuando Santa Maria se encontraba bajo la impresion desalentadora de la 6ltima carta de Novoa
recibi6 insinuaciones de Garcia Calderon, por intermedio de Quimper que estaba prisionero en Chile.
En el Per6 se sabia que Quimper era el director
mental de CBceres, a quien alentaba a la guerra sin
cuartel, razon por la cual Novoa lo espatri6 i lo envi6
a Chile. Desde su llegada a este pais reanud6 sus
relaciones con Santa Maria, ofrecihdole este mundo
i el otro, a1 punto que el Presidente aburrido de sus
zalamerias lo envi6 a Angol a reunirse con sus compaiieros de estraiiamiento. Per0 a pesar de est0
sentia debilidad por 61. Los hombres hAbiles son
inclinados a la esgrima intelectual con cortes i
quites, con espiritus sagaces como era el de Quimper
Despues de residir algun tiempo en Angol el Presidente le permiti6 trasladarse a Santiago, i se encontraba aqui cuando la luz de Cajamarca se nubl6;
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cuando se supo, porque todo se sabia, que las esperanzas cifradas en Iglesias se habian desvanecido.
Entbnces, a mediados de Enero de 1883, Quimper
se acercd a1 Presidente a significarle que Garcia Calderon estaba llano a suscribir la paz chilena tal
cual; la paz con todas sus condiciones, per0 como
el obstAculo insalvable para hacer est0 era Montero, porque cada dia se comprometia mas en la politica guerrera, era precis0 que Garcia Calderon aceptase en secret0 esas bases, sin que. nadie lo supiera, i despues se le pusiera en libertad para que
fuera a Arequipa, reuniera un Congreso, se hiciera
dar poderes para celebrar la paz, i entdnces influyese con 10s congresales para que aceptasen las condiciones convenidas. Mihtras tanto Garcia Calderon
suscribiria un documento reservado espresando sus
propdsitos, el cual guardaria el gobierno de Chile
como garantia Antes de concederle la libertad. En
resfimen la proposicion consistia en libertar a Garcia Calderon bajo la f6 de su palabra.
Santa Maria contest6 que aceptaria la proposicion
siempre que Garcia Calderon suscribiese el compromiso con todas las condiciones de la paz ante el
Plenipotenciario norte-americano, para que itste
sirviese de fiador de lo que conviniera. Por
supuesto la negociacion fracas6 con est0 i Santa
Maria, que anhelaba tan vivamente poner tQmino
a la ocupacion del Per6, se encontr6 de nuevo en
el vacio completo.
ctA Novoa. Enero 27 de 1883. N o veo paz posible ni con el
Perfi, ni con Bolivia. Dos locos mandan estos paises, tan escepcionales i tan raros. I como Pllontero no quiere la paz, i como
Garcia Ca1de;on tiene miedo, i coni0 C5ceres est5 como 10s hua-

OCUPACION

DEL

PERT^:

LA PAZ

367

nacos en la cordillera, i como Iglesias n o tiene fuerzas, no sc
divisa cuAndo, ni en qu6 tiempo llegaremos a un arreglo (7).))

Per0 en 10s momentos en que Santa Maria espresaba su decepcion venian de Lima noticias mas
consoladoras. El Congreso de Cajamarca habG
formulado francamente sus anhelos de paz; Iglesias
confirrnaba su resolucion; se hablaba de defecciones
en el ejkrcito de Cjceres, principalmente de su division de vanguardia
mandada por
- el coronel Vento,
i Santa Maria, naturaleza sensible, con vibraciones
intensas, crey6 que a Chile no le quedaba otra carta
en el juego que Iglesias i de acuerdo con Novoa se
decidi6 a ayudarlo sin vacilacion.
Dejemos este relato en el final de Enero de 1883
i echemos una mirada a la politica norte-americana
en el Per6, factor indispensable i variable que era
precis0 considerar siempre, i a la de Baolivia, i despues reanudaremos la historia de las relaciones de
Chile con el jeneral Iglesias.
__3

(7) Como la tentativa de paz por medio de Quimper fu6 verbal
i secreta entre Cste i Santa Maria no qued6 version de ella, sino en
la correspondencia particular, lo cual ocurre con casi todo lo sucedido
durante la ocupacion del Perh. Voi a trascribir aqui algunos troaos
de cartas de Santa Maria con' Noi7oa i Lynch ,que hacen
relacion a ella.
eSauta >laria a Sovoa. Enero 19 de 1883. Aqui he tenico Antes
de ayer una conversacion con Quimper, quien refirikndose a ' l a
correspondencia del Per6 que no quise leer, me asegur6 que el hnico
obstaculo para la paz era Montero, pues resistiahacerla, hasta decir
que Antes que ajustarla se cortaria la mano. Me afiadia que Montero,
que obedecia en esto a planes i miras ulteriores, estaba dispuesto a
entregar la autoridad a Calderon, ya que e'ste cwia convenzente la paz
eiz 10s ttmminos i condiciones que /la imponia Chzle. Concluia por pedirme que dejase partir a Calderon puesto que s610 de este modo
era posible poner tkrmino a las desgracias del P e r k Quimper me
csplicaba que Camper0 i Montero pertenecian a la misma escuela,
siendo ellos 10s causantes de las desgracias que asolaban a aquellos
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VI.
Partridge
~ ~ ~ n i sde
b o 10s
Estados Unidos en

Lima.

No conozco las instrucciones que se dieron a Mr.
Partridge a1 confiarle la representacion de Estados
Unidos en el. Per& per0 debieron inspirarse en las
de Logan.
Partridge llegado en Junio de 1882 a Lima no di6
ningun paso diplomiitico en el resto del afio. Su accion
se limit6 a destruir en 10s dirijentes peruanos cualquier esperanza de cooperacion de 10s Estados
Unidos. En Enero de 1883 quiso intervenir de un
modo mas activo i anunci6 a Novoa i a Lynch, con
paises, pues en el Perfi la miseria era espantosa i las exacciones
violentas.)) ((He dicho a Quimper que refuercen la auioridad de Calderon i hablaremos, con tal que quede aqui firmado por parte dc
ellos con el negociador americano un protocolo en que Garcia CAIderon declare que suscribe las bases tules de paz, protocolo ,.re
puesto en nuestro conocimiento sea aceptado por n0sotros.i
#Id. Id. Encro 27 de IS^?. He tenido vanas conferencias con
Qnimper que anhela por llegar a un tratado sin discutir condiciones,
ya porque tal cosa es indtil, ya porque el Perd no puede hacer resistencia ni prolongar una vida como la que lleva.)) ((Calderon quieie
la paz i est5 dispuesto a decluvar este deseo en thrminos jenerales,
per0 no consiente en aceptar francamente las bases concretas de un
Tratado porque Cree que si tal cosa hiciese llegaria desautorizado
a Arequipa i nada conseguiria en favor de sus comprornisos. Quiere
bases in petto, disimuladas, ocultas, i s610 pfiblicas i francas, cuando
reunido un Congreso Cste lo autorice para tratar i le indique las bases
del Tratad0.a ((Todoesto es un delirio que est5 fuera del cnrso i de
la naturaleza de las cosas. En una palabra Calderon Presidente
nada dice, ni compromiso alguno contrae: es simplemente un buzon
para que el Congreso sepa lo que Chile quiere.))
((He dicho que no me muevo de estas bases: 1.0 Garcia Calderon
acepta nuestras bases claras, precisas i determinadas; i 2.0 Hace
esta declaracion en un protocolo a1 ministro americano, quien lo
trasmitirj a1 Gobierno de Chile para que esprese 6ste su aceptacion.
I esta solemnidad es tanto mas necesana cuanto que no tengo f6
en la palabra peruana, que quiero quede en este cas0 garantida por
a firma amencana.s

.
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quienes cultivaba exelentes relaciones, su prophito
de irse a Arequipa a solicitar de Montero el otorgamiento del exequatur para algunos c6nsules de su
nacion, agregiindoles que aprovecharia la ocasion de
estimular a Montero a suscribir la paz. Llevaba el
proyecto de proponer a ese caudillo la reunion de
representantes de 10s tres paises belijerantes para
que procuraran entenderse (8). Luego despues formaliz6 sus. ideas por escrito i le llev6 a Novoa unos
apuntes privados en que indicaba las condiciones de
paz que recornendaria, las cuales eran: cesion
de TarapacA; cesion o venta a Bolivia de Tacna
i Arica; en caso de rechazo de est0 Gltirno la neutralizacion de esos territorios, declar5ndose que Arica
no podria ser fortificado. Estos acuerdos se celebrarian por ajentes de todos 10s belijerantes, procediendo solos, sin concurrencia de ningun representante
estranjero (9).

-(8) ((Novoa a1 Gobierno. Enero 8 de 1883. Telegranaa. Partridge,
salvo 6rdenes contrarias, en el pr6ximo vapor va a Arequipa. PedirA
exequatur para c6nsules i como es natural que converse con Montero le intlicard la conveniencia de hacer la paz, i de que procure
que comisionados de las tres partes se rennan para discuhr. Le clirA
que nada dcbe esperar de Estados TJnidos sin0 es el deseo de que
10s belijerantes se entiendan. Todo est0 me lo acaba de decir Partridge en una entrev1sta.w
Novoa comentando su conversacion con Partridge escribia a1
Presidente espresdndole sus dudas sobre el proyecto de viaje a
Arequipa. ctNovoa. Enero IO de 1883. Es indudable que Mr. Partridge no ha sido bastante franco porque para obtener el exequatur
en favor de las patentes de sus cbnsules no necesita ir a Arequipa.
maxime cuando 61 me habla del disgust0 con que emprenderA el
viaje, ya que con su salud delicada no podrA cuidarse como en su
casa propia.))
(9) ((Novoa a1 Gobierno. Enero II d e 1883. Telegvawa. Con c a d c ter privado i amistoso Partridge ha escrito i entregado apuntes sobre
paz. Sus bases son: I." Cesion incondicional de Tarapaca; 2." Cesion
7,enta o traspaso de Arica i Tacna a Bolivia; en cas0 de ser eso ina(14)
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Es de suponer que Novoa manifestase a Partridge
su disconformidad con esas bases, que chocaban con
sus instrucciones en dos puntos fundamentales: en lo
de Tacna i Arica, i en la concurrencia de Bolivia
junto con el Per6 a 10s arreglos de paz. I as! debi6
decirselo porque desde ese dia cambi6 la actitud del
ministro norte-americano para con Chile. Sin pensar ya en sus proposiciones, ni en el viaje a AreRechazadassus quipa, invit6 a reunirse en su casa a 10s ministros
bases se concierta
europeos de Lima para buscar el medio de poner
con 10s ministros europeos
tkrmino a la guerra. Esos ministros seran: el de
Francia, el marques de Tallenay; el de Alemania;
el de Italia, el comendador Viviani; de Inglaterra,
un j6ven Saint John sobrino del ministro de su
mismo apellido que estaba ausente; de Espafia, el
seiior Valles, el cual no podia intervenir en estos
asuntos por estar cortadas las relaciones de Chile
con Espafia desde 1865. Los demas, con escepcion
del de Alemania aceptaron la invitacion i se reunieron en casa de Partridge el 18 de Enero, secretamente, de tal modo que Novoa i Lynch, siempre
bien informados ignoraron esta vez el paso trascendental dcl ministro norte-americano. Segun se sup0
despues por la version fidedigna de uno de 10s concurrentes habl6 primer0 con bastante calor, Tallenay,
diciendo que era prcciso cortar de cualquier manera
esa guerra insensata que arruinaba a 10s belijerantes
i a1 comercio neutral. Agreg6 que Chile debia ser
compelido por una fuerte intervencion de las grandes
___

.

ceptable ese teiritorio serA neutral; 3.5 Arica no podrj ser fortificado.
Estas bases deben acordarse por comisionados nombrados por 10s
tres paises i en Ins conferencias no debe mediar ni concurrir nin:una
nacion o individuo. Aunque 10s apuntes son de c a r k t e r privado I
particular sirven para conocer lo que Partridge piensa personalmente. Por el vapor pr6ximo mandark a US. el apunte orijina1.s
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naciones a contentarse con TarapacA, i a reservar
sus pretensiones sobre Tacna i Arica para una discusion posterior o para ser resuelta por arbitraje.
Partridge se adhiri6 a las conclusiones del plenipotenciario frances; lo mismo Viviani i Saint John si
bien 6ste manifest6 que no veia con quien pudiera
tratar Chile en ese momento. Lo convenido se consign6 en una acta que cada uno por separado
envi6 'a su gobierno corn0 espresion de la opinion
colectiva del cuerpo diplom Atico. El encargado de
redactarla fu6 Tallenay. Se suscribi6 el zz de Enero
de 1883.
;Interpretaban esos plenipotenciarios 10s deseos
de sus gobiernos?
Parece que no. El c6lebre estadista Mancini,
Ministro de Relaciones Esteriores de Italia habia
oficiado a sus ajentes en Santiago i Lima en Marzo
del a50 anterior, dicikndoles que aun cuando el
gobierno real deseaba vivamente la terminacion
de la guerra, no ofrecieran sus buenos oficios sin0
solicitados por todos 10s belijerantes, pues estaba
resuelto a perseverar en su ((invariable politica de
prescindencia en esta cuestion.)) No tengo ningun
antecedente para creer que esa &den hubiese sido
revocada. Es mui dudoso tambien que el espiritu
justiciero de la Gran Bretafia aceptara lo resuelto
en esa reunion. En cuanto a Partridge burlaba 10s
prop6sitos mas claros de su Cancilleria.
La noticia de la reunion de Lima produjo rnui
mal efecto en 10s Estados Unidos. Contrariaba la
doctrina Monroe en la cual cifraba su honor, la cual
habia defendido con riesgo propio en algunos conflictos de este continente entre americanos i europeos, i ahora era un ministro de su pais el que

_.
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borraba esa obra perseverante i gloriosa buscando
una cooperacion siempre rechazada. Hub0 protestas
unzinimes en la .prensa e iiitervencion del Congreso
en contra de Partridge.
Frelinghuysen lo desautoriz6 (Febrero 27 de
1883) en forma dura, ordengndole comunicar su
resolucion a sus colegas asistentes a la reunion i
ofici6 a las Caiicillerias de Lbndres, Paris i Roma,
manifesthdoles que Partridge no estaba autorizado
para solicitar su cooperacion. Luego despues Ham6
a Godoi i le espres6 la necesidad de que Chile terminase la guerra anex5ndose Tarapac6 i sometiendo
a1 arbitraje de 10s Estados Unidos, de Mitjico o del
Brasil sus pretensiones sobre Tacna i Arica, i si no
que tratase con cualquier caudillo peruano, per0
que se retirase a la linea de frontera que pretendia
sin espresar si itsta debia ser la de Camarones o la
de Sarna. A1 decir est0 Frelinghuysen emple6 un
lenguaje que impresion6 a1 diplorn&tico chileno.
((No us6, escribia Godoi (Mayo I?), clc lcnguajc rcservado ni
de circunloquiqs para cspresarnic scr saberlor tlc que nuestra
cuestion sc encontraba sobre -la carpcta cle varias cancillcrias
europcas, las cuales, me dijo, cstaban mirando con iquictud,
con dcsasosiego, la prolongacion dc un estado de guerra pernicioso para todos o al m h o s considcrado asi.))((TICtodos lados
i por todo Grden d e convcniencias, agregaba, cstc gobierno sc
est5 viendo inclucido a ejcrcer una intcrrencion que hasta ahora
ha repugnado, si 10s belijerantes mismos no poncn t6rniino a la
guerra en que cstkn empciiados.s

Bajo esta impresion de alarma Godoi telegrafi6
a Santiago (IO).
~

( I O ) eMarzo z de 1883. Confcrcncias con Secrctario de Estado
me induccn sujcrir se aprcsurc solucion, sca ajustando paz con cualquiera, sea tomando Chilc poscsion dcfinitiva dc tcrritorios q u e
prctentle i dejando lo restantc del Perii entrcgado a 10s pcruanos.

OCUPACION DEL

PER^^:

LA PAZ

373

Frelinghuysen tenia razon. El embrollo peruano
afectaba la politica interna i esterior de la Union
Americana. Si consentia en la intromision de la
Europa en Lima daba aliento a 10s partidarios de
Blaine, el que habia luchado por una politica simphtica para su pais, como era la preeminencia de
10s Estados Unidos i tenia muchos partidarios, que
estaban vencidos, pero s610 momentheamente. El
abandon0 de esa causa podia producir una reaccion en la opinion ptiblica i el triunfo inesperado
de aqukl. I por el aspect0 esterior era aun mas grave.
Si la guerra continuaba i 10s intereses europeos
perjudicados se juntaban en una campaiia de intervencion, 10s Estados Unidos se encontrarian a. las
puertas de la guerra. En semejante conflict0 no
tenia otro camino que emplear su fuerza moral para
llamar a 10s belijerantes a la paz. Est0 fui: lo que
hizo en sus conferencias con Godoi, lo cual se debi6
a1 paso caprichoso de Partridge.
La actitud de Partridge ocup6 a1 Parlamento de
Washington. El senador de Nebraska, Van Wick,
pidi6 que el Secretario de Estado comunicase a la
sala ((si el Ministro de 10s Estados Unidos en Lima
habia sido autorizado para solicitar o aceptar la
inediacion de 10s poderes europeos en el arreglo de
una cuestion puramente americana.))
Frelinghuysen contest6 por escrito, como es de
us0 en su pais, espresando que habia desaprobado
la conducta de su ajente en Lima e indicando las
Partridge llamado a Washington. Su acuerdo con ministros europeos
en Lima desaprobatlo con severidad. Notificada desaprobacion
a gobiernos europeos.1,
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medidas adoptadas por la Secretaria de Estado en
concordancia con esa desaprobacion (11).
El gobierno de Chile que vivia desde hacia dos
aiios bajo las amenazas alternativas de la politica
de Washington no perdi6 la serenidad. Habia pasado
por tantas situaciones iguales o peores. Ademas
Santa Maria tenia gran fit en la verdad i en la
justicia. Se tranquilizaba pensando que en cas0
necesario podia decir a Washington: yo deseo vivamente celebrar la paz pero no encuentro con quien
hacerla!
(11) La.Secretaria de Estado contest6 asi: ((Fcbrero 27 de 1883.
El Secretanio de Estado tiene el honor de informar que recibi6 una
comunicacion de Mr. Partridge, quien espone que por las razonef
que en. ella se dan, 10s represcntantes de Gran Rretaiia, Fraucia.
Italia i Estados Unidos, rehusando cl de Alemania tomar parte
alguna', se vieron inducidos a considerar cn una reunion informal
liabida en la casa de Mr. Partridge, 10s medios por 10s cuales podria
llcgarse a una solucion de las dificultadcs cxistcntes. Mr. Partridge
i sus colegas se pusieron de acucrdo en un mcmorAnrlum dcstinado
a ser enviado por~cadauno de 10s ministros a susrcspectivosgobiernos
como espresion de las ideas i csperanzas de todos cllos. Los ministros
esponen en sustancia dc que son unhimemcnte de opinion de que
cada cual debc declarar a su gobicrno que todos cllos piensan q u e
el linico medio posible dc conseguir la cesacion de hostilidades, dc
.
salvar al Pcr6 de su complcta dcstruccion. i de impedir la ruina cle
10s neutrales, scria un convcnio cntrc 10s gobicrnos para dirijir sus
representaciones a1 gobierno chileno haci6ndole comprender que el
deseo de ellos es ver la paz hecha sobre la base de la cesion de Tarapaca i dc la rescrva de las demas condiciones para ulterior negociacion. Los ministros a d e m s declaran que consideran de su cleber
invitar a sus respcctivos gobiernos a que convcngan entre ellos en
dar 10s pasos indicados, desde luego, i como asunto de nccesidacl
urjente.
ctRecibida esta comunicacion se telcgrafi6 por el secretario dc
Estado a Mr. Partridgc en sustancia: que le era conccdida la liccncia
que habia solicitado i que se edperaba que regresara a Washington
por el primer vapor. Fu6 ademas informado dc que sus actos espuestos en su comunicacion, liabiendo sido adoptados por 61 sin autoridad para ello, eran dcsaprobados, i sc le encarg6q.ue comunicara
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Este incidente de Frelinghuysen i Godoi se ha
invocado como argument0 para justificar la falta
de soluciones del tratado de Ancon. El temor a esta
irnposicion norte-americana, la necesidad de concluir
de cualquier manera fu6, a juicio de 10s que est0
dicen, la causa de que ese Tratado dejara vacios,
aun no resueltos. Nada de est0 es exacto: ese ternor
no lo tuvo ningun miembro del gobierno. Aldunate en su respuesta a Godoi le decia:

Tranquilidad
gobierno chileno.

ccilbril 6 de 1883. Ni 10s latos i mui significativos antecedentes
que esta idea de la intervencion cuenta ya desde 1880, ni el
caricter de 10s personajes que aparecen figurando como autores
e iniciadores de la sujestion de Enero, ni el momento elejido
para dar nuevo cuerpo a aquel prop6sito, se prestan a juicio del
Gobierno para atribuir una importancia mui considerable a las
aspiraciones personales i aisladas de 10s cuatro sefiores ajentes
diplomiticos que tomaron la oficiosa iniciativa de promover
el nuevo proyecto de intervencion. La idea de 10s cuatro sefiores
diplom4ticos residentes en Lima debia necesariamente fracasar
kntes de que revistiera importancia alguna atendible, no fuere
siquiera por otra consideracion que la de aparecer provocada e
iniciada por representantes de gobiernos europeos en union con
el de 10s Estados Unidos despues de las solemnes i mui repetidas

--est0 a aquellos de ~ U Scoiegas que habian obrado de concierto con
61. Un telegrama fu6 a1 mismo tiempo enviado a 10s ministros de
10s Estados Unidos en L h d r e s , Paris i Roma comunickndoles que
Mr. Partridge se habia unido con 10s representantes de Gran Bretafia,
Francia e Italla en una recomendacion a sus respectivos gobiernos
de intervenir en las dificultades de Chile i el per^ i encargandoles
de comunicar a 10s gobiernos ante 10s cllales estLn respectivamente
acreditados que esa actitud fu6 tomada por Mr. Partridge sin autorizacion i no ha sido aprobada.
((En respuesta a la peticion del Senado el Secretario de Estado
tiene el honor de decir que el Ministro de 10s Estados Unidos no ha
recibido instrucciones para jnvitar o aceptar la rnediacion de las
potencias europeas en el arreglo de las dificultades referidas.-Frelinghuysen.))

’
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declaraciones que este liltimo pais ha hecho en cjrden a la necesjdad de impedir que 10s gabinetes europeos tomen injerencia
alguna en las dificultades internas de Amkica.))
Partridge
sesuicldaen Fspaiia.

Partridge regres6 a 10s Estados Unidos i el afio
siguiente se suicid6 en Espafia, completando asi la
lista mortuoria de 10s diplom&ticos norte-americanos
que figuraron en la contienda del Pacifico: Kilpatrick, Hurlbut i 61. Era el cuarto ministro desautorizado por su Cancilleria en el espacio de dos afios.
Partridge estaba neurbtico, aquejado de un profundo dolor por la muerte de su esposa i de su 6nica
hija: tenia su cabeza abatida i su carActer perturbado.
Esta fu6 la 6ltima manifestacion diplomAtica de
10s Estados Unidos en la guerra-del Pacifico.

VII.

Bolivia
entre la paz i la
guerra

La negociacion Logan habia despertado la susceptibilidad de Bolivia. Tanto 10s Estados Unidos
representados por aqukl como el Per6 por Garcia
Calderon i 10s notables, habian discutido la solucion
de la guerra como si Bolivia no existiera. Diriase
que segun el criterio Yankee-peruano Bolivia era un
aphdice del Perti, que debia seguir su suerte incondieionalmente, lo cual, como era natural, sublevaba
el sentimiento p6blico boliviano.
Durante mucho tiempo, 6ste habia sido el caballo
de batalla de 10s partidos de la altiplanicie i el eje
de las discusiones politicas de sus congresos.
Como ya lo he dicho Bolivia desde la batalla de
Tacna habia orientado su politica internacional de
modo que la aguja quedara equidistante de 10s
estremos; entre la paz i la guerra. No hacia 6sta
porque no podia ir a batallar fuerazde sus fronteras,
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ni la paz porque su Cancilleria, las proclamas de su
Presidente, todas las manifestaciones de su vida
pliblica estremaban su resolucion de luchar sin cuartel hasta obtener una solucion compatible con sus
intereses.
Las convenciones o asambleas representativas
posteriores a 1880 habian sefialado a1 gobierno ese
rumbo i 6ste lo respetaba i cumplia.
Per0 esas resoluciones no habian modificado la
actitud de 10s partidos. Habia uno poderoso, encabezado por Baptista, que deseaba prescindir del
Per6 i buscar la solucion esclusivamente en el interes
boliviano. El otro, por Campero, no aceptaba nada
que pudiera debilitar la alianza i se negaba a todo
arreglo individual prescindente del Perk La de
Campero era una politica de sentimiento que no
merece critica porque todo lo que descansa en un
prop6sito elevado, como es la lealtad, es respetable.
Per0 era politica verbal, que no prestaba a1 Per6
ninguna ayuda i a1 contrario le hacia concebir esperanzas que no pasaban de un discurso o de una
nota. I en cambio Bolivia se arruinaba manteniendo
un tren militar superior a sus fuerzas i asumia una
apostura tartarinesca de niucha palabra i de ninguna
accion .
Estas corrientes de opinion se chocaron con violencia en la Convencion Nacional de fines de 1882.
En el Senado predominaba la politica de Baptista,
su Presidente. En diputados la sala se dividia casi
por mitad, en bandos exaltados. Su ambiente era
de lucha i de provocacion. Fuertes convicciones se
estrellaban, quienes apoyando un rumbo, quienes
el opuesto, i 10s nombres de Baptista i de Campero
eran alternativamente aplaudidos o censurados con

Corrientes politicas coiitrarias
e~~ Bolivia.
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gritos de protesta, con manos airadas, porque la
Patria levanta esas tempestades en el corazon de
sus hijos.
En las sesiones secretas de esa Asamblea se discuti6 la solucion aceptable para Bolivia i se adopt6
la tregua, o la paz con cesion de puerto sobre el mar.
I como se consideraba mui dificil conseguir est0
Gltimo predomin6 la idea de que la conveniencia
nacional del momento era suscribir una tregua.
Per0 quedaba siempre subsistente este punto ;si
la negociacion debia encararla Bolivia sola, o de
acuerdo con el PerG?
Esta duda ocup6 preferentemente la atencion de
la Asamblea, i ademas una cuestion de &den interno per0 de bastante importancia.
Esta era la siguiente: desde hacia algun tiempo el
jeneral Campero estaba a1 frente del ej6rcito en clase
de Jeneral en Jefe i habia trasferido el gobierno a
don Belisario Salinas. Eso se llamaba la ((dualidado
punto que fu6 mui discutido. Se decia que
Campero gobernaba la nacion desde su cuartel
con lo cual se creaba un poder contrario a la esencia
del gobierno republicano, porque un jefe militar
puede ser jefe de una RepGblica, per0 no gobernarla desde un campamento. Esto fu6 lo que se debati6 en aquella Asamblea, dando por resultado que
Campero volviese a la sede civil del gobierno que
era la Paz, i se nombrase Jeneral en Jefedel ej6rcito a1 coronel Camacho. (Noviembre de 1882.)
En cuanto a la politica internacional se declar6
preferible la tregua i se resolvi6 que no se suscribiria
la paz sin tener como condicion esencial una zona de
costa. Casi no necesito esplicar la razon de esa preferencia. Como Bolivia aspiraba a Tacna i Arica i 6stas
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nojlabian pasado aun a manos de Chile debia esperar
que est0 se realizase ajustando entre tanto una
tregua. I como Santa Maria i Lillo habian halagado
sus aspiraciones en ese sentido se necesitaba que el
cambio de soberania estuviese realizado, de tal
modo que el interes de Bolivia i la politica del Presidente de Chile coincidian en la conveniencia de
una tregua no de la paz.
Ademas la batalla de Tacna cre6 para Chile una
situacion nueva. Habia ofrecido Tacna i Arica a
Bolivia a trueque de que se desprendiese de la
Alianza, i ella habia preferido correr la suerte de
las arm’as i contribuido con su ej6rcito a disputarle la posesion de esos territorios. No estaba en la
16jica Bolivia exijiendo ahora lo que pudo ser el
precio de su adhesion h t e s de aquella campaiia,
i el sentimiento chileno tenia razon de formular
esta pregunta que se hacia Novoa en presencia de
las exijencias bolivianas. ((2Quieiz gand la batalla de
Tac.t2aZo Este combate era el final de una politica.
Bolivia prescjndia de este aspect0 esencial i fundamental.
El otro punto, el relativo a tratar sola o con la
asistencia del PerG, di6 lugar a fuertes debates en
la Asamblea. Fui: lo que se discuti6 mas i con mayor
calor. En esta exijencia se venian estrellando desde
hacia mucho tiempo todas las tentativas pacificas
de Chile i esa dificultad obstruy6 las dos que voi a
referir.
El debate secret0 en la Asamblea boliviana sobre
esta materia no me es conocido sin0 en lineas jenerales. Se dijo que en presencia de la ardiente diferencia Baptista pronunci6 un gran discurso conciliatorio i concluy6 proponiendo una 6rden del dia
concebida asi:

LabataWadeTacna i las ofertas
chi,enasdepuerto
en el Pacifica.
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((ElSenado Nacional confiando en que el Ejecutivo negociar5
la tregua con Chile, previo acuerdo con .el Per6, para tratar conycnta o ceparadamente i sin perder entre tanto las oportunidades
favorables para la paz, pasa a la Brden del dia.s

Comunichdole Baptista a Lillo esta resolucion
le agregaba:
((Constadel acta estrictamente llevada el comentario autirntico
del sentido i alcance de este voto, que no es otro en tiltimo tbrmino que el de la accion lihre de Bolivia dada la priinera oportunidad.))

I don Luis Salinas Vega, que servia de intermediario entre Lillo i el partido boliviano favorable
a Chile, se espresaba con mas claridad.
((A Lillo. Diciembre 30 de 1882. Cosa convenida era que las
negociaciones se harian conjuntamente con el P e r k per0 a la
priinera dificultad Bolivia se separarin i obraria por su cuenta.))
Intentofracasado
de negociaciori
con Bolivia.

En posesion de la carta de Baptista que es del z
de Nobiembre Lillo procur6 ponerse a i habla con
un negociador
boliviano i escribib a La Paz en este
sentido. Su insinuacion fu6 bien acojida all!. Lillo
pidi6 que se enviase a Santiago un ajente con suficientes poderes para suscribir un tratado de paz o
de tregua, per0 el gobierno de Campero consider6
preferible que la negociacion se radicase en Tacna.
Est0 exijia el viaje de Lillo a esa ciudad, pero 6ste
Antes de emprenderlo quiso conocer el nombre
del ajente con quien debia entenderse i tener alguna
seguridad sobre sus poderes. A1 efecto, Baptista
conferenci6 con Campero el que le signific6 que el
designado seria el Vice-Presidente Salinas quien
se presentaria solo, sin representante del gobierno
de Arequipa. A lo m h o s , asi lo entendi6 i lo comu-

c
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nic6 Baptista por medio de Salinas Vega. En carta
de aqukl a kste le decia:
d r c o poderlc asegurar, por cntrevista intima que he tenido,
que el jeneral Canipero recibe mui bien la noticia de quc \e ponga a1 habla el sefior Lillo; que no le gusta el envio conjunto dc
ajente boliviano i peruano (proposicion lanzada en Santiago
por Daponte Ribeyro, (niinistro del Brasil) a iniciativa de Vallc (el niinistro peruano en La Paz). i que por cl contrario desea
confiar el encargo a solo el boliviano: acepta tregua. Don Belisario Salina, de pleno acucrdo con nosotro5 desea la ajencia
ante Chile. Camper0 a indicacion mia acepta.))

E n vista de est0 Lillo anunci6 que se embarcaria
en Valparaiso a mediados de Diciembre i el gobierno
ilusionado con la espectativa de llegar a1 fin a un
acuerdo con Bolivia, di6 a Lillo instrucciones para
celebrar una tregua indefinida, debiendo el litoral
Antes boliviano rejirse por la constitucion i leyes
chilenas, i estableciendo una franca i reciproca
liberacion de derechos para 10s productos manufacturados de Ambos paises. Estos eran 10s puntos
fundamentales de esas InStrucciones, las terceras
que Lillo recibia desde la ruptura diplomAtica i
militar de 1879.
Asi las cosas i listo Lillo para tomar el vapor que
zarparia de Valparaiso el 15 de Diciembre, el 7
recibi6 un telegrama del plenipotenciario Salinas,
aviskndole que se trasladaba a Tacna i que se asociaria para las conferencias con un ajente del gobierno
de Arequipa. Lillo le contest6 en el acto que ni tenia
poderes ni 10s aceptaria para tratar con un emisario
peruano; que no iria a Tacna sino en el cas0 de saber
que se encontraria alli solo con 61. I usando mayor
franqueza con Salinas Vega le decia:
((Eltelegraina de Salinas ha suspendido mi viaje.
Yo irk a tratar con Bolivia indepcndiente i no con Bolivia a
piipilaje.))

~

~ llsto
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para embarcarse
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Chile no podia reconocer la legalidad del gobierno de Montero sin burlar las conversaciones de
Novoa con el ajente oficioso del jeneral Iglesias. Si
bien es cierto que hasta ese momento no tenia un
compromiso, habia ya tratos pendientes 10s cuales
se habian iniciado tan luego como terminaron 10s
de Logan con Garcia Calderon.
Hai algo oscuro en esta negociacion frustrada.
En la correspondencia en que se detallan estos ,incidentes se hacen referencias a la intromision de
una persona de Santiago que no se nombra i de
Da Ponte Ribeyro, 10s cuales habrian hecho creer
en La Paz que Chile estaba llano a tratar con 10s
dos paises a la vez, lo cual permit5 a 10s defensores
de esa idea i a1 Ministro peruano hacer cambiar la
base primitiva, introduciendo ese elemento de perturbacion. Era la tercera o cuarta vez que las
negociaciones con Bolivia se suspendian por un mal
entendido.
Por otra parte, 10s impulsadores de la solucion
chilena en La Paz creyeron que Lillo no habia comprendido bien el alcance de la insinuacion de Salinas,
el cual no era otro, que presentarse a la primera
conferencia con el ajente peruano i abandonarlo tan
luego que se produjera unadificultad, como seria la
negativa de Chile de tratar con 61, per0 ni era posible
para Chile presentarse en la doble actitud de negociar
alternativamente i a1 mismo tiempo con dos gobiernos rivales, el de Montero i el de Cajamarca, ni Lillo,
se prestaba para tejer esas telas tinterillescas que
chocaban con la franqueza de su alma abierta i leal.
Obraba tambien un sentimiento nuevo en la
politica de Bolivia. En fuerza de haber sido tan
halagada por Santa Maria, habia llegado a creerse
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indispensable.
Estaba persuadida que Chile no.
Bolivia
la
importancia
podia solucionar la guerra sin su concurso. Es fiicil d e su cooperacion.
que 10s paises recluidos del contact0 universzl, como
lo estaba entonces Bolivia, exajeren su poder i se
forjen ilusiones que descansan en su patriotism0 i en
su imajinacion. Ella no se esplicaba de otro modo el
empefio con que el gobierno de Santiago solicitaba
su benevolencia i la persistencia de sus tentativas a1
dia siguiente de sus reiterados fracasos. Santa Maria
que habia fomentado ese sentimiento reconocia que
ahora era un obstjculo para la terminacion de la
guerra. Escribiitndole a Novoa sobre el viaje de
Lillo que a la fecha de esa carta se consideraba un
hecho le decia:
.%

A

eDiciembre 7 de 1882. Sale Lillo a entendersc en Tacna con
Salinas, (Belisario), que' viene autorizado a celebrar un pacto
de tregua. A juzgar por 10s antecedentes del negocio, creo que
llegarcmos a resultado definitiro, no obstante descubrirle a l p nas dificultades que nacen de la especial situacion en que 10s
bolivianos se han iclo colocanclo, Corn0 10s peruanos, tienen
tambien sus ilusiones, i sus pretcnsiones exajeradas, imajinkndose que nosotros tenelnos premiosa necesidad de e1los.o

'

La negociacion Lillo-Salinas frustrada 6n tes de
nacer, se renov6 poco ,despues por iniciativa del
Ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia don
Antonio Quijarro.

VIII.
Se hizo una tentativa de arreglo en Marzo de 1883
sobre la base de la tregua, directamente por el gobierno boliviano. Parece que se sentia molesto con
la situacion que le habia creado la doble resolucion
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de Campero. Quiso dar un paso de gobierno a gobierno, i don Antonio Quijarro, el Ministro de Relaciones Esteriores, escribi6 a don Luis Aldunate
invitAndolo a renunciar a caminos indirectos que
se prestaban, segun lo decia, a graves equivocaciones
e invitjndolo a acreditar dos representantes de
Chile, 10s que se reunirian en Tacna con dos de
Bolivia i dos del Pert3 para cambiar ideas respecto
de una tregua comun para Ambos paises, i autorizados para suscribir un pacto de esa clase cuando
estuviesen de acuerdo en sus bases. Aqui surjia la
dificultad insalvable de las negociaciones anteriores. Chile estaba dispuesto a suscribir una tregua
con Bolivia, i con el Perc un tratado de paz.
(Por quk? Santa Maria decia que la situacion de
Ambos paises era diversa, lo cual no esplica suficientemente la razon de esa exijencia. Si lo que se proponia era incorporar al territorio nacional la zona
comprendida entre Antofagasta i el Sama que era
por mitad peruana i boliviana, habria podido efectuarlo mejor con un tratado de paz suscrito por
Ambos. Per0 como no tenia eso en vista, sino ceder
a Bolivia una zona de mar en la rejion de Tacna i
Arica, era precis0 que la negociacion con Bolivia
no tuviese carActer definitivo, i que si la tuviese la
negociacion con el Per6 para poder trasferir a aquell a
una parte de lo que el Perii cedia a Chile. Esta doble
orientacion de tregua i de paz definitiva fu6 un enredo
permanente que hacia mirar de diversa manera
la situacion de uno i otro pais, i que impedia
tratar conjuntamente con Ambos porque a mas de
ser distintas las resoluciones, eran repulsivas para
una de las partes. Esta dificultad surjia ahora como
Antes, delante de la nueva proposicion de Quijarro, i

L ala mayoria del sentimiento publico. Jm su

cC.?l+o7La1

respulesta (6 de Abril de 1883) lo invitaba a que se
reunif :ran en Tacna un delegado por parte de Chile
i otrc) por la de Bolivia autorizados para suscribir
la tre p a .
Esl:e oficio de Aldunate di6 marjen a una contestacioii de Quijarro que parece escrita en las aulas
de a1guna universidad colonial. Es nota de consejos , en que Bolivia espresa que el modo de subsanar 1,a falta de gobierno en el Per6 seria haciendo
que 1as fuerzas de Chile abandonasen sus posiciones
i se las entregasen a Montero. I bajo ese concept;
Quij itrro lo invitaba a reunirse, no ya para ocuparse dc3sde luego de un tratado de tregua, sino para
escojitar el medio de robustecer el gobierno de Arequipa que representaba la negativa intransijente de
'

2rentnr In4 rnniiirinnes de c i i n n l i t i r n IT?\

auijarro
Aldunate.
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Aldunate pudo dar a ese oficio una contestacion
perentoria per0 no lo hizo. A1 contrario, armgndose
de una gran moderacion le espresaba que sin discutir
tales conceptos lo invitaba a que se reunieran en
Tacna para el objeto primordial de la paz.
Cada una de estas notas tardaba un mes en llegar
a su destino, asi es que esta negociacion tan pueril, se prolong6 desde mediados de Marzo hasta
principios de Agosto, es decir, hasta despues que la
batalla de Huamachuco (Julio de 1883),afianz6
definitivamente a1 jeneral Iglesias como Presidente
del Perfi. Ent6nces Aldunate que ya tenia en su
poder el memorhdum privado de ese caudillo, que
virtualmente contiene todas las estipulaciones del
Tratado de Ancon; en otros titrminos, cuando Aldunate consider6 a Chile en posesion del territorio de
Tacna i Arica, a que aspiraba Bolivia, escribi6 a
Quijarro su filtima nota (Agosto 7) aceptando
que a sus conferencias asistiese un representante del
jeneral Iglesias. Per0 Quijarro le respondi6 dando
poca importancia a Huamachuco. A su juicio la
situacion no se modificaba porque las armas chilenas hubieran sido vencedoras o vencidas!
Una negociacion semejante debia de concluir i
en efecto concluy6. El desagrado de la Cancilleria
chilena, se disefia en este concept0 de una carta de
Santa Maria a Aldunate sobre el Ministro Quijarro:
((La carta del ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia
dirijida a Ud. i que viene ya en camino, segun telegrama dtSoffia, no debe ser sino una tontera, etc.))

cu;11 hacia prever la disolucion de ese pequefio
nik:leo, a corto plazo. El efecto politico del moviniit:nto de Cajamarca se consideraba' frustrado por
ha1Ierle negado su apoyo la mayoria de 10s pierolistas.
I51 ambiente oficial chileno a1 concluir ese aiio
era pesimista, i Santa Maria estaba interesado como
siernpre por llegar a la paz. Ya se sabe que lo impulsabla en ese sentido el temor de la fiebre amarilla
i el1 de 10s Estados Unidos.
C
;u decepcion era grande en 10s primeros dias de
18813. Ar;i 167 escribia a Novoa.
:
psibic, IC dccia, ni con cl i'crii ni con Thlivia.
c

N

110s locos niandan estos paises tan escepcionales i tan raros.

((1conio Montero no quiere paz i coino Garcia Calderon tiene
niiecTo, i como CBceres cstb coni0 10s huanacos en la cordillera
i coin o Iglesias no tiene fuerzas, no sc divisa en quk tiempo
lleg;zremos a un arreglo.
0 I lo mismo pasa con Bolivia. Sobre todos 10s partidarios cle
la p az est2 el empecinamicnto clc su Jcfe Supremo.
((EMa situacion me desespera. 2% remediaria con una espctlicicIn a Arequipa? Veo que rib i no obstante es nienester salir
(le ella kntes que un suceso inesperado nos traiga un conflict0.o

1;To se divisaba esperanza por ningun lado, sino
unat mui dkbil, sumamente remota, que se acariciaba
a f: tlta de otra. Era la defeccion de la vanguardia
de Ciiceres que estaba en Canta, mandada por el
cor(me1 Vento, el que hablaba de abandoiiar a
su jefe i alistarse entre 10s partidarios de la
. Vento estaba en connivencia con Lynch. Habia
lleg ado a Lima ocultamente i celebrado conferencia. secretas con aquel en el Palacio en las cuales se
hablia convenido que Vento marcharia a Huaraz a
rl
on
,,,oner
a1 prefect0 cacerista, un coronel Bueno, en
conexion con Iglesias que haria avanzar sus fuerzas
l

Esperanzas

en Vente-

con eso i con las fuertes adhesiones de Iglesias en
Piura, se podria proclamar en esta ciudad la ca.usa
de la paz. I despues las guarniciones chilenas del
departamento de la Libertad se retirarian con 1xetesto de la fiebre amarilla i el caudillo de Cajamzirca
adquiriria de ese modo territorio i rentas para 01rganizar un gobierno, a lo m h o s igual, si no mas fulerte
que el de Arequipa que dominaba el estremo sur
del pais.
Este plan fracas6. Los ajentes de Ciiceres Isorprendieron las entrevistas misteriosas del Pala.cio.
Ciiceres march6 sobre Canta de improviso i oblig;6 a
Vento a retirarse a las posiciones inaccesibles de
Huamatanga. Como consecuencia no se produjc) la
alteracion prevista en Piura.
Per0 Novoa que durante esta negociacion h: tbia
podido leer la correspondencia privada de Iglesias
con don Mariano Castro Zaldivar, quien adeimas
de ser cufiado de Iglesias era la persona de su matyor
confianza, se habia convencido que procedia de
buena fit i se resolvi6 a secundarlo en su obra v alerosa i dificil, influyendo en este sentido con Satnta
Maria.
Este, que no deseaba otra cosa que encontrar una
s
~
~ puerta
a
de salida en el Perb, aceptci la insinuac:ion
recomienda apude
Novoa,
como acojia toda indicacion suya, i df :sde
yar a Iglesia..
ese momento o sea en Enero i Febrero de 188.3 la
politica chilena adopt6 un rumbo resuelto en fa vor
de Iglesias, dejando a Novoa el cuidado de prcxur a s e las garantias necesarias para evitar que: se
repitiera lo sucedido con Garcia Calderon.
La formacion del gobierno de Iglesias serii en
adelante el objetivo primordial del gobierno de
Santiago.
1
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((Enero 24 de 1883. E n buenos ttrminos, le decia Novoa, est5
en nuestras manos hacer o no gobierno a Iglesias, quien por
supuesto no tendrk alas para volar sino cuando en fofma con
veniente hubiese aceptado las bases de Chile.*

I Santa Maria le contest6 a vuelta de vapor dicikndole:
((Febrero 3 de 1S83. Crco que estamos en la misma cuerda i
por ahora no veo a que otra parte pudiCramos llevar nuestros
esfuerzos.))

En la misma carta se lee:
((Noqueda mas que Iglesias, digan lo que quieran contra 61 10s
de aqui i 10s de all&. E s el 6nico hombre que tiene coraje para
decir lo que siente i que lo tendrii para hacer lo que crea conveniente. Nosotros debemos fortificarlo i ver modo que su poder
sea absoluto i verdadero en todo el Norte. Si logramos darle
cuerpo debemos apresurarnos a tratar con 61, que si maiiana
cae porque sus mismos paisanos lo tumban, no por eso dejarg
de ser cierto, verdadero i eficaz el tratado que habriamos firmado con 61.))

Santa Marfa
acepta.

I trasmiti6 esta resolucion a Lynch en la forma
perentoria de una medida adoptada ya definitivamente.
(&anta Maria a Lynch. Febrero g de 1SS3. Persuadido como
estoi de que no habrQ paz ni con Pitrola ni con Calderon
ni con ninguno de estos hombres que no tienen valor para
afrontar una situacion i dominarla, te debes empeiiar en
reforzar a Iglesias, iinico hombre honrado que aparece, a fin
de ponernos en condiciones de ajustar con 61 la paz. Todos nuestros esfuerzos deben en estos momentos dirijirse en este sentido.))

Todo se arreglb fkilmente entre Novoa i Castro
Zaldivar, porque entre ellos habia desaparecido la
desconfianza. Convinieron en iniciar negociaciones
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escrito por el iiltimo vapor aceptando cooperar a 10s propdsitos
de Iglesias son tan terminantes i esplicitos, que me ha parecido
convenicnte acceder.)) ctPor lo que toca a Aramburti, el mismo
Lavalle lo pide i creo que le ser5 un ausiliar poderoso (I).))
( I ) La carta siguiente i otras qqe insertarC mas adelante fueron
publicadas en un diario de Lima, por don Jose Antonio Lavalle,
hace cerca de veinticinco afTos, para manifestar c6mo las condiciones
favorables para el Per6 que se obtuvieron en el Tratado de Ancon
fueron debidas a su intervencion, i en 1917el distinguido hijo del
seiior Lavalle, fallecido hace poco, tuvo la bondad de proporcionarme una copia de esa correspondencia, cuyos orijinales conservaba. Creo sin poder afirmarlo, que entre 10s papeles que recibi
de 61 ha; algunos que no eran conocidos. Aprovecho esta

ciIglesias a Lavalle. Cajamarca, Enero 5 cle 1883. Mi estimado
amigo. El desarrollo de 10s sucesos en esta rejion ha traido por
consecuencia mi investidura inipuesta por la Asamblea del norte.
de Presidentc Iiejeneraclor del Per6 con la obligacion de ajustar
inmediatamentc con Chile l a paz posible (subrayado). Con esta carta
recibirj Ud. todos 10s documentos relatives a la instalacion de la
Asamblea, lei sobre paz. constitucion del gobierno, i condiciones
claras, bajo las que he aceptado la Presidcncia. Quiero haccr, i lid.
conoce mi sinceridad, el iiltimo sacrificio en pos de la salvacion de
mi Patria. Si encuentro apoyo i ayuda no retroceder6 un punto.
As{ queda mi conciencia plenamente satisfccha i podre retirarme
tranquil0 a mi hogar. Mi primcra atencion ha sido la de fijarme en
10s ciudadanos quc deben intervenir en el ajuste de la paz con aplauso
del pais. Deseo que todos 10s circulos politicos est& debidamentc
represcntaclos en ese acto de tanta trasceiidencia, asi como que todos
sus buenos elementos tengan cabicla en mi gobierno. Desde lucgo
me he fijaclo en Ud. como representante del partido nacional para
que sea uno de 10s plenipotenciarios que discuta i ajuste la paz; cn
el doctor Jos6 Antonio Garcia i Garcia por parte del civilismo, i en
don Mariano Castro Zaldivar como personero del drden de cosas
iniciado en el nortc. Don Mariano Castro va a Lima, Gon instrucciones para obtencr la libertad de Ud. i de Garcia i Garcia, a fin dc que
puedan trasladarse a nuestra antigua capital, recibir sus instrucciones
i funcionar. La lei sobre paz dictada por l a Asamblea pone a salvo,
como Ud. verk, lo que del I’erd puetle i debe a toda costa salvarse.
Cuento, amigo mio, con la decidida cooperacion cle Ud. i de todo buen
peruano en estos augustos momentos. De otro modo fracasarAn
mis rectas intenciones ante la indolencia de 10s llamados a hacer
por la patria el supremo esfuerzo. Saludo a Ucl. atentamcnte, ctc.s
Lavalle le contest&
((Chillan, 1.O de Febrero de 1883.Mui estimado jeneral i amigo.
Hoi pus0 en mis manos mi amigo i compaiiero de destierro el sefior
Garcia i Garcia la carta que se sirve Ud. dirijirme desde Cajamarca
con fecha j del mes prbximo pasado, en la que despues de partici-

intermediario, que segun ciertas referencias debi6
ser don Rufino Torrico, el ex-alcalde de Lima en
la fecha de la ocupacion. Habia llegado el momento
de tratar el asunto a fondo, i para eso necesitaba
tener en manos concretamente las condiciones definitivas, lo que lo hizo insistir en que se le precisasen con
toda puntualidad: detalle mui propio de su modo de
proceder. En el curso de esta dificil negociacion no
di6 ningun paso en que tuviera que retractarse o
que retirar una palabra ( 3 ) .
A esa consulta se le contest6 de Santiago con la
enumeracion de las siguientes condiciones de paz:
a ) Entrega incondicional de TarapacB.
b) Venta de Tacna i Arica en diez millones de
pesos.

Las condiciones

ocasion de hablar con alguna persona pierolista que desea verme i
querria estar a1 cori-iente de nuestra dltima palabra para hacer de
clla us0 discreto.))
El gobierno le contest6 asi: aTelegrawu. Alclunate a Novoa.
Enero g de 1883. Nuestras condiciones no han variado de las que
US. conoce. Lo sustancial es lo siguiente: cesion absoluta e incondicional de todos 10s territorios peruanos entre el Loa 1 Sama, pagando
Chile nueve millones de pesos a1 Perk))
( 3 f Novoa envi6 el siguiente telcgrama: ((A1presidente. Febrero I G
de 1883. Conviene fijar netamente las condiciones reservadas que
clebers firmar Iglesias, i aunque por la correspondencia de V. E. i
del sefior Aldunate me son conocidas, desearia que me las concretase.
Necesito este antecedente porque quiz& tenga que entenderme con
un sujeto que debe verme el mirtes a primera hora enviado por
Iglesias privadamcnte.))
El siguiente dia escribia asi a Santa Maria. ((Febrero 17 de 188.3
Como te lo dije ayer a dltima hora necesito tener neta i concretamente las condiciones que Iglesias tendria en cas0 necesario que
suscribir reservadamente. Tenemos en primer lugar que la cesion

. .

Arreglos comerciales e 11idemnizacion a 10s
chilenos de 10s perjuicios sufric10s por las medidas
adoptadas contra ellos por el gcibierno del Peru.
El tercer punto, el .marcado con la letra c, exije
una esplicacion por haber sido rnui discutido dentro
i fuera de Sud-AmQica.
La deuda publica del Peru re presentada en bonos
fluctuaba por capital e intereses entre 50 i 60 millones de libras esterlinas. La suma exacta no se conocia. Ademas existian muchac; otras obligaciones
sueltas que eran un verdadero caos, como ser el
crkdito de Dreifus, que Pikrola, habia liquidado en
favor de estos en cerca de 4 n-iillones de libras esterlinas, a pesar de que en el pais se aseguraba
con mui buenas razones que es:1 firma en vez de
acreedora era deudora del fisc0 13eruano por gruesas
cantidades.
Los primeros j o o 60 millortes de libras tenian
una justicia indiscutible. Eran el valor de 10s empritstitos contratados en Europa co:n la garantia de 10s
d)

I

La deuda priblica del Perk

1

por indemnizacion comprendc el territori o que se estiendc Iiasta cl
rio Sama tomando por el oricnte el limitc2 de BolilFia, i en seguntlo
liigar la adquisicion de Tacna i Arica poi. nuevc millones dc pesos,
segun me lo tiene comunicado el sefior i2ldunate i por diez segun
Mr. Logan lo ha afirmado en su carta a M ontero. {En qui: forma se
liana este pago? ~QLIC
otras condiciones se fijaron a Garcia Caldcron?~
aE1 mitrtes me vera un caballero, CUIfiado de Iglesias, hombre
bastante serio, en quien Cste tiene toda s u confianza, con cl objeto
de conferenciar privadamente sobre la IPiateria. SC que tiene instrucciones de Iglesias i aun una copia a u t arizada de una lei o acuertlo
secret0 celebraclo por la Xsamblca dc ICajamarca autorizando a
aquel para suscribir la paz. Esas instruccj[ones i el acucrdo 10s conocerC el martes i este conocimiento me per]mitirit apreciar con exactiicicnte autorizacion bases
tud si Iglesias puede c
secretas de arreg1o.r
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huanos. Sus propietarios eran 10s bondlzolers o duefios
de 10s bonos.
El gobierno chileno habia reconocido el derecho
de estos bofidholers a ser pagados con el huano en
una forma equitativa. En la venta de un millon
de toneladas de esa sustancia hecha el afio anterior,
cifra estimada como el total existente en 10s dep6sitos conocidos, la utilidad se repartia por mitad,
entre 61 i 10s poseedores de 10s titulos de la deuda.
Bondholers que representaban crkditos por 26 millones de libras esterlinas pr6ximamente se acojieron
a ese arreglo que contenia esta disposicion fundamental: que Chile no calificaria la lejitimidad de
10s cupones, ni el derecho preferente de 10s empritstitos, ni la deuda de Dreifus, ni cualquiera otra, sino
que para tener opcion a las utilidades del huano
10s interesados o en su defect0 el gobierno de Chile
nombrarian un tribunal arbitral europeo, el cual
resolveria toda alegacion a ese respecto, i el 50 yo
de la utilidad del huano se depositaria en el Banco
de L6ndres consignado a dicho tribunal.
De ese modo Chile reconocia el derecho de 10s
tenedores de bonos a1 huano existente o ya descubierto, i a pagarse hasta donde alcanzara la utilidad
de la venta,desligando su responsabilidad del posible
saldo insoluto.
La obligacioii que Chile se habia impuesto voluntariamente era limitada, concluia con el huano de
10s dep6sitos conocidos, i no se sustituia en la deuda p6blica del per^ que era un caos indescifrable,
fruto de medio siglo de mala adrninistracion. Sobre
esta sustancial diferencia se hizo mucho hincapik
en 10s preliminares del Tratado de paz. Habia sido
una de las causas de la ruptura de las negociaciones

Como liquida
Chile la deuda
del huano.

torios cedidos no reconocian deuda. ksta se raaicaba en las obligaciones contraidas en esos decretos.
En cuanto a las islas de Lobos de dondt:en parte
se estraia el millon de toneladas vendicclas, Chile
declaraba que las devolveria a1 Per6 a la terminacion
de esa entrega, asi como tambien se allanaba a
ceder aekste desde luego la utilidad que le (:orrespondia por ese negocio.

Estas fueron las condiciones de paz trasmitidas
Novoa, en respuesta a su segunda consulta para
ue las hiciese suscribir privadamente por Iglesias
ntes de contraer el compromiso de reconocerlo
om0 Presidente del Pers, si conseguia constituirse
n forma de dar condiciones de seriedad a1 Tratado
ue se proponia celebrar (4).

*

(1)((Santa Maria a Sovoa. Febrcro 1 7 de 1883..E n horas mas,
A ldunate te trasmitirA las bases que me pides en el lelegrama ante-

ricir de feclia IG. Son las mismas que t'ii conoces, a saber: cesion
at)soluta e incondicional de Tarapack i compra por nuestra parte
(1€; Tacna i Arica en IO.OOO,OOO de pesos.))

( E n cuanto a deudas nosotros no podemos reconocer alguna. Llcvalremos a efecto i cumpliremos relijiosamente e! contrato de un
miillon de toneladas de huano; per0 est0 no quiere decir que reconozcamos la deucla peruana, ni hipoteca en 10s liuanos i saliti-es a favor
dC esa deuda. etc.a ((Hemoscreido que puede tambien llegar el cas0
de dcvolvcr a! Per6 la isla de Lobos a fin clc facilitarle medios para
10.j gastos de la administracion p6blica, per0 la dcvolucion estaria
so metida a1 reconocimiento i cumplimiento del contrato que tcne-%
m(3s celebrado. El Per6 llevaria lo que a Chile correspondia.
((No podemos perder de vista obtener alguna ventaja comercial
en favor de nuestros productos agricolas i consagrar el reconocimiiento del pago de 10s perjuicios ocasionados a 10s chilenos. Est0
debe ser materia de un tribunal arbitral.
aEl tratado por ahora no debe contener sino !as bases jeneralcs.
posteriorcs pueden solucionar todos 10s puntos que ha.brAn
de quedar pendientes. Me parece que si descendemos a ciertos detaIles nn hacemos paz jamas.,
P2tctos

Un mes despues Santa Maria IC escribia a Lynch: eMarzo 17 d e
Las condiciones de paz no pueden ser un misterio para ti i
tallvez por creerte conocedor de ellas nada t e ha dicho Novoa a este
re:jpecto. hTo puedes ignorar que exijimos a Tarapacri incondicionalmente i que compramos en I O millones de pesos a Tacna i Arica.
Nc reconocemos deuda i ejecutaremosxen todo cas0 el contrato de
hu ano. Estotes lo mas esencial, porque, sin disputa alguna, habrrin
de estipnlarse concesiones en favor del comercio. Iglesias acepta
est as bases i tambien Garcia Calderon, segun lo dice a1 oido, porque
a inada seEcompromete en phblico ni aTnada se obliga miCntras no.
se reuna' e1:Congreso de notab1cs.a
I883.

<
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Santa Maria autoriz6 poco despues a Novoa a
modificar la forma de la venta de Tacna i Arica,
no el fondo. La fomna le preocup6 siernpre poco.
Que por uno u otro camino se consagrase la incorporacion a Chile de esos territorios para poder
desarrollar despues su politica en Bolivia, era lo
fmico que le importaba. El modo de obtenerlo le
era indiferente. La rnodificacion que ahora autorizaba era que se dijera en el Tratado que exediendo en diez millones de pesos el valor de 10s territorios que se cedian a la indernnizacion exijida, Chile
devolveria esa suma .a1 Perti (5).
Cuando Novoa recibi6 la re:puesta de Santiago
entreg6 a Castro Zaldivar las condiciones de la paz
en un documento sin firma, dictado pof 61, pero
copiado por otra mano para no comprometer coil
esc dctalle su carhter oficial (6).
(5) (&anta Maria a Soyoa. Fcbrero 24 clc T S S ~ . . i d a h basts datias
para cl arreglo de la paz podrian sufrir una modiiisacion en cuanto
a la forma. I'odria decirse, por ejemplo, que el Per6 nos dcbia tantos
millones i que pagAndolos con Tarapack, Tacna i Arica nos alcanzaba
e n diez millones. Esta u otra forma aniloga o parecida puede adoptarse'si ella conviniera para hacer mas fricil i espedito el negocio.))
(6) Esas bases fueron:
Cesion absoluta e incondicional de TarapacB.
42.0 Venta de Tacna i Arica en I O millones de pesos, pagadeios
tres a1 ratificarse el Tratado i 10s-siete restantes en dos, cuatro i seis
((1.0

afios.
((3.0 Los territorios cedidos i compraclos no reconocen deuda del
Perk
((En cuanto a1 huano i salitre se d a r i fie1 cumplimiento a1 coxitrato
celebrado i a 10s decretos del supremo Gobierno de Chile dictados
sobre la materia.
((4.0 En &den a las islas de Lobos, Chile debe seguir administrimdolas hasta la terminacion del contrato de venta del millon de toneladas, i asi que el Tratado sea ratificado i canjeado, Chile entregarA
a1 Perli el 50% liquid0 que ahora se reserva para si.
45.0 Pactos posteriores arreglarin las relaciones comerciales i las
indemnizaciones que se deben a 10s chilenos.))

’
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Iglesias aceptb lo r-elativo a Tacna i ilrica, i
rechazb lo do la deuda peruana con una cnerjia
inquebrantable. T,e abruniaba la idea clc que
el P e r ~ , privacio de su riqucza fhcil, quedase
opririiido coli una responsabiliclad que no podria
satisfacer.
(Ofarm 3 <IC 1883. YO 110 firuinrcs, I ? conte5tG ;1’Caitro Z ~ I -I g l r i l a s extjr rl
clivar, 1111 trntado cn que 110 se arrcglc clcfiiiitir-;tiiiciitc la can- rcco~~ocilllicntot~e
1 , ~dcuda peruand
celacion o el vrvicio (le la tlcuda cstci-napcruanu. Con esa tlcuda
nos quectaria 1111 c:inccr 1ncnrab1c.a

I como hombre poco versado cn negocios encontraba injustificada esa exijciicia creyendo que Chile
podia adquirir en Europa esas obligaciones a vi1
prccio, sin darse cuenta que bastaria que el olfato
finiyimo de la especulacion sospechara quien era el
comprador para que esos bonos subiesen a la par.
I dominado por el temor de esaenorme deuda
cnvi6 a Castro Zaldivar una contraproposicion aceptando todo el cuerpo de las condiciones m h o s esa.
tQu6 inas quiere Chile? se preguntaba.
c c ~ i i c d :coil
~
c.1 i i i o i i o p l i o m i
1;i Ilavc t l ~ lcoi,itw.io lx)livi<itio, i piiulc , i ( l q i i i i ii- c‘n 15uropa a
H I I I I I L I I O t i p lo> l ) o i ~ ) \tlv iiiicsti,i t l c u t l x fclui. ilia\ ~ C \ C ~para
I
\ti gloria i p r o v ( lit)
~ (7)?0

Esa resolucion habria sido un tropiezo insalvable.
Nadie en Chile i m h o s que nadie.Santa Maria asignaba a Tarapacii el valor de la gran deuda peruana.
___
(7) a1glcsia.s a C;~sti-oZal~livai-.Marzo 3 tlc 1.883. 1’1~ofuntlamentc
mc ha imprcsionatlo la Icctiira (le 1as bascs clue cl plcnipotcnciario
de Chile prcscntn p r n arrilxir a I;L p w cntrc S I I pais i cl niicstro. La
Ici que inc antorim para tra.tnr esa. pa” ticnc resti-icciones iiohlcs
quc yo 110 Craslxisari., ya 1)orqiic CS;L- Icj nic iliiponc l a \duntat1 tlc

,

Santa Maria
i la
deuda

peruana.
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Nadie preveia el futuro del salitre. Hasta ent6nces
habia producido una renta fiscal escasa i se le consideraba como un articulo subalterno respecto de su
rival: el huano. Santa Maria estaba tan persuadido
de que esa cifra de 50 a 60 millones de libras esterlinas superaba el valor de TarapacA que habria
preferido cien veces dejar la guerra sin solucion
Antes que suscribir un compromiso semejante.
Con esa exijencia la paz se alejaba a inmensa distancia. Pero como el contraproyecto de Iglesias i
su carta de instrucciones no fu6 conocida de Novoa
sin0 en las conferencias de finesde Marzo, en Santiago se sigui6 creyendo que la negociacion se

10s pueblos. ya porque mi conciencia c s t i en perfecto acuerdo con
clla, etc.s
((El comprcmiso prcliminar clc paz que el sefior Novoa desea que
suscriba, tal como sc ha concebido, abruma mortalmente a1 Perh.
Sin Tarapack, Tacna i Arica, i sin huano ni salitre, obligado a pagar
sns deudas esterna e interna, el Perh moriria materialmcnte de ha.mbre. I yo veo un peligro mayor todavia que el de la guerra indefinida
en la inclemencia con el Per6 ante sus acreedores despues de suscrita
la paz.
~ A s pues
i
yo no firmar6 tratado e n que no se arregle definitivamente la cancelacion o el servicio de la deuda esterna peruana. Con
. esa deuda nos quedaria un cjncer incurable, etc.))
(Chile ha aumentado su territorio, su marina, su armamento;
riquezas incalculables ha trasladado a su suelo del nuestro; qucda
con el monopolio universal del huano i del salitre, con la llavc del
comercio boliviano i puede adquirir en Europa a mui bajo tip0 10s
bonos de nuestra deucla. ~QuC?
mas desea para su gloria i provecho?
((El documento que te acompaiio precisalas bases del tratado de
paz que estoi dispuesto a suscribir.))
(Chile no debe pretender el absoluto aniquilamiento del I’crfi,
ni m h o s buscarlo por tratados; debe decidirse mejor i con franqucza
a la conquista. El Per6 vivo es necesario a Chile mismo, a la Am6rica.
I yo no dudo encontrar a Chile, sino jeneroso, prudente a1 menos
honrado.. Mi lealtad lo ex@.
((Ala fecha supongo en esa a1 seiior Lavalle, con quien procederis
en todo de acuerdo i para quien tambien es esta carts.))
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desarrollaba sin tropiezos, i por la inversa un innienso
pesimismo domin6 a 10s negociadores peruanos.
E n esas circuiistancias se embarcaron de regreso
a su patria Lavalle i Aranibur6. Lavalle ignor6
hasta su llegada a Lima la grave resolucion de Iglesias. Per0 atin sin eso otros temores le asaltaban.
Antes de tomar el vapor visit6 en Valparaiso a Santa
Maria, su antiguo .amigo de 6pocas mas felices,
quien le manifest6 con toda crudeza, a 61 investido
ya del carkcter de negociador oficial, el pliego de
condiciones i la resolucion de no ceder en punto
alguno de ellas. Dada la autoridad de su interlocutor, Lavalle consider6 eso como un ultimAtum,
que no era susceptible de rnodificacion ni aun de
discusion. Habl6 con Santa Maria sobre Tacna
i Arica i se revel6 dispuesto a cederlos Antes que
a venderlos, reconociendo que en este punto su
opinion diferia de la de 10s espatriddos en Chile,
en quienes habia hecho fuerza el consejo de Logan
de ajustarse a1 procedimiento de la venta.
Este punto habia sido discutido latamente entre
10s desterrados peruanos que iormabaii la parte
directiva del partido civilista. No dudaban que
Tacna i Arica estaban perdidas para el P e r k Lo
que se debatia era la forma de cesion.Los unos, el
mayor nhmero, preferian la venta lisa i llana en cainbio de diez niillones de pesos. Otros sostenian que
la venta no debia aceptarse en ningun cas0 porque
daba aChile titulo perfecto, e impedia toda espectativa de reivindicacion en el futuro. Lavalle era
de este ntimero. I tan convencido se mostraba de
que en una forma u otra esos territorios cambiarian
de soberania, que le pregunt6 a Santa Maria si se

Viaje
(le
Arambur6.

Sallta

Maria i Lavalle.
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10s cedcria a I?olivia, a lo cual ayuel no le contest6. En la coiiversacion aludida Lavalle quiso
saber cyu6 parte cle la deuda pcruana reconoceria
Chile en el Tratado. Santa Xaria le contest6
quc iiinguna. En seguida cspres6 el deseo que
T>nvnlle co'Iocc a
las conferencias de yaz asistiere un delcgado
. pm Santa M x i a clc Bolivia, lo cual taiiibien le fui: negaclo. Vicndo
lag
condiciones
cerradas todas las puertas, Lavalle le pidi6 que
dc paz.
rcanudara la negociacion con Garcia Calderon que
tenia tras de si un partido poderoso, lo cual le declar6
\Santa Maria que era iinposible. I para evitar toda
falsa espcctativa &e le,espres6 que si no se encontraba dispuesto a aceptar todas las condicioncs
clue le habia indicado no valia la pena de seguir
hablando de paz, lo que equivalia a decirle que en
tal cas0 su viaje 110 tenia objeto. Bajo esta inipresion
se enibarc6 Lavalle para el Calla0 a cionde lleg6 el TO
de Marzo (8).
Si fuera posible penetrar en su inentalidad en las
horas silencirosas del m p r asictiriamos a la lucha
(8)CXI:~I.<I\ l . ! i i a . ;I Sol-oa. Iicbiero zS (I(, IS': ;. f , : ~ . \ , ; t ! l ~ i ,\r;iin\iuclvcn 21.1 i'crii coiiio til mc Io.J1:is iiitb(:atlo i S;L~C'II
('11 VI \ <11)()1
dc hoi. I-IChal>lado(10s veces con el primer0 i sin desccnilcr a t1ct;illcs
porquc me Iia parccitlo inncccsario le lie dicllo sin ainbajcs qiic 110
piicde liaber paz sino bajo esta.s hascs: cesion incondicional (IC l'arapacA i venta de Tacna i Arica en 9 millor~cs('1°C pucdcn scr I O milloncs) .' Intcrrogatto qii6 partc (IC clcuda reconoccria IC contcsti. sin
-ti-cpidar qiic ningunn, ya por la naturalcza de la dcuda peruana, ya
p r q u e era un dcsatino sostcncr qiic csa dcuila tcnia la liipotcca (le
10s huanos i salitrcs; liipotcca quc no sc rcconocia cn el dcrecho
interriacional i que en cl prcscntc cas0 scria absurda. Lc cspliquC la
mailera chino se liabia liquitlstlo cl ncgocio salitre i me encontrb
pcrfccta razon. Dijele tanibicn que sin cstas bascs cardinales era
j n h t i l pcnsar en paz i pensar en liaccr gobicrno dc Iglcsias.
((Sihe tlc creer a ]as ~)alal)rwtlc I,ava.llc v a clispucsto 3 liaccr lu
posible en fa\-or dc la. paz. Ha qticrido quc Caldcron la haga aqui
significAntlonic que 61 i otros (:orno 61 la. accptnn tlc cualquicra partc
I)ul.il

~
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desesperada de una alma sacudida por las mas crucles dudas. Comprendia la neccsidad impostergable
de la paz. El Perfi se iiioria negjndose a soincterse
a la dura lei de 10s acontecimicntos. Yo le queclaba
nada que echar en la hoguera para alimentar la gucrra. Habia querido destruir a Chile, i el destino
adverso sc liahia vuelto contra 61. Su aliada que.
compartia 10s deberes del Tiatado sccreto iiada hacia por salvarlo, i no liabria podido hacerlo auri
queri6ndolo. Es induclable quc muchoc, remordimien tos cruzaron por cl espiritu atormelitado de
Lavallc. Sabia que iba a jugar si1 iiombrc en una
particla pcrdida, pcro cl sacrificio personal n o IC
nnictlrcntaba, no asI) cl cscribir u11a 0111-a fujitk'a
y efimera a costa de su honor y del de Iglcsias.
Un tratado coin0 el espuesto por Saiita Maria se
decia, piiede suscribirlo qiiien tcnga uiin fuertc base
dc opinion. Iglesias 110 la tielie. Si cl civilismo sc
hace a un lado para no asumir la respoiisal~ilidad
dc lo- inevitable, que 61 provoc6, como lo atestique vcnjia. Le lie manifestatlo que ('alderon cs incnpaz tlc Iiaccr
paz, ya porquc ticnb mictlo i tenie a AToi:tc.ro, pa porqiic siis piisanos
no IC tlan nlicnto ni brios para. e1lo.s
En la misma carta le agrcgaha:
([Infitil creo i-cpctirte lo qiic pa i c Iic tlicho sobre condicioncs i lo
iIuc cn csta misma carta tc rcficro tlc mi convcrsxioii pnrticiilnr
con L~ni-dlc. Estc como Qiiilnpcr crcc que T a c n a i jlrica. tlcbcrinn
sei cctlidas 5ntes quc ~-cntlitlns.pcro no sc tlisiinnln q i i t ' c s t n opinion
est5 en minoi-ia entre cllos. .lTc iiitcwoqrj solivr si Tacnn i :I rica serial?
+avn Ilolioin, i conio giinrtlasc silcncio inc pirlii, mil pcrtloncs por la
prcguiita. l'ainbicn nic insinnh J ~ v a l l csi no s c k posi1)lc quc trntriscnios a la vcz con comisionntlos 1)olivianos; I C rcl)licli16qiic no veia.
posihilitlad para ello, porque 10s faniosos aliados lriiian intcrcscs
antaghicos cn la cclebracion tlc la pa"; i q u e l a forilia i contlicioncs
cn quc potlia cclcbrarsc con uno no potlia cclrl)r:i1-w co11 t.1 oti-o. Qnc,
el T'crii tlebia ciiitlarse de s i mismo i nnda mas."

k v a l l e atormenIXlO.
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guaba la actitud de Garcia Calderon i la reciente de
Garcia i Garcia, Zquikn le dark consistencia i estabilidad a1 tratado que se firme?
No serrl el pierolismo, porque su jefe le habin
cleclarado a Godoi en Nueva York que la clAusula
dc la. dcuda no seria aceptada por 61 ni por 10s suyos. Luego el tratado ya rechazado por 10s caudillos que representaban casi la totalidad de la
opinion politica del Per6 no tendria existencia sin0
a la sombra de las .bayonetas enemifas, i seria barrido por un viento huracanado de indignacion tan
luego como abandonasen las playas peruanas.
No es posible, se repetia Lavalle, suscribir el Tratado que se ha presentado a Iglesias. No tendria
duracion: Hai que obtener algo que mejore las condiciones rechazadas anteriormente. Antes que eso
es preferible no hacer nada. Con esta resolucion
desembarc6 en el Callao i comunic6 su desencanto a
Iglesias (9).
((llisimprcsjoncs $20 son buenay (sic), le decia, i mc parece harto
clificil, imposible quizas, dc que podaiiios arribar a iiacla provechoso o conrenicate para nuestro desgraciado pais.))
(9) a T ~ v a l l eescril>ia,a Jglesias esprcskndole esto: nAbril 3 dc 1883.
l'crmitanie i discnlpe csta franqueza que me imponc mi deber. Si
Utl. no obticnc dc Chile condiciones tlc paz inas equitativas que las
' que se linn ofrccitlo cn Chile a Garcia Caldcron o a Pi6rola en Xileva
YOI-IC,
cs Ud. 1111 Iiombrc pcxlido i su mision psi conio la paz son
inzposibles (sic). L a ~ : L Zcon Garcia Caltlcron con las condiciones
qnc se I C impiisieron seria iceptatia con entusissmo por el civiIisnio,
partido pocleroso por In riqucza i posicion social tlc sns niiembros
i acat:ttlo $20" la :ran inayoria de la licp6blicn qne esc partido domina
con sus nrnias, i seria pronto una renliclail. Esa misma paz firmadn
por Gd. seria. rcchazarla. por el c%viZisnzoi totla la gran partc tlc la
licpiiblicn qnc domina i scria una ilusion. Xsta cs la verdad. Iltl. c s t i
aislado. Ud. necesita 1111 partido qiic le apoye. Bse partido no p e t l c
scr niinca el ci7~ilistn,tienc que scr ncccsariamente cl pievoZistn,.pcro
para arlqiiirir sn atllicrcncia es ncccs:irio tlarle un prctesto, i 6stc no
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Iglesias se alarm6 estraordinariamente a1 recibir
esta carta, que estim6 como.un aviso anticipado de
renuncia. Comprendi6 lo que no le decia: lo que se
percibia entre lineas, i creyendo, probablemente que
esa actitud de Lavalle provenia de su resolucion
sobre la deuda la revoc6 i en el tono mas doloroso le
contest6 pidikndole que no lo abandonara; que suscribiese todo lo que se le exijiera; el ultimAtum integro, sin modificarle nada, empefihdose tinicamente en suavizar las formas!
ccSiento le contest6 Iglesias, que no haya podido Ud. ser tan
amplio en sus confidencias como yo lo habria deseado.))
donvencido estoi, amigo mio, intimamente convencido, de
que nada, absolutamente nada ventajoso, podemos esperar de
la resistencia. Es pues necesario suscribir la paz. Si demorando
nuestra firma, algo, una esperanza siquiera vislumbrAramos de
mejorar las condiciones que la victoria decisiva impone yo vacilaria, mas aun, me negaria rotundamente a aceptarlas. Pero
como cada dia, cada hora que trascurra de estlipida resistencia
dCi a Chile pretest0 para reduplicar sus imposiciones, creo sinceramente honrado, patribtico, valeroso i noble aceptar inmediatamente sus tratados. Comprendo la mala impresion de que

---

puede ser sino ofrecerle una paz en mejores tkrminos que ~ O Sque
rechaz6 su jefe en Nueva York. Con la hostilidad abierta del civiZismo en armas i clominando el pais que el invasor no ocupa, escepto
Cajamarca i con la abstencion pasiva del pierolismo iquB ganaba.
el Per6 ni Ud. con que Ud. firmase la paz? Alli donde hubiese un
solclado de Chile obedecerian a Ud.; donde no lo hubiese habria
una revolucion. ;Vendria Ud. a Lima a hacer el mismo papel que
hizo Garcia Calderon? Ciertamente que no lo aceptaria Ud. Ent6nces
{quk se adelanta con firmar una paz que sblo seria para 10s territorios
ocupados por armas chilenas i que dejaria de serlo desde que ellas
10s desocupasen? @mo dorninaria Ud. el resto de la Repiiblica;
c6mo destruiria a CBceres i a las montoneras; c6mo tomaria Ud. a
Arequipa? Nada de eso seria posible. Por consiguiente s610 una paz
en condiciones mejores que las ofrecidas a PiCrola o a Garcia Calderon
puede salvar a Ud. i al Per6 por medio de Ud.s
Las palabras en cursiva estbn asi en 10s orijinales.

Iglesias dispuesto
a suscribir todo.
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Pero a pesar clct csto, TJat7allc no dcc1in;Lba clc
la resolucion quc habia adoptado
en el viaje de
exijir una niodificacion dc las cciiidiciones cnuiiciadas por Santa’ Maria. Asi creia servir meior a su
pais i a su mandatario. Con este espiritu abord6 las
conferencias de paz.
No hai testimonios tan fidedigiios de la actitud
de Castro Zaltlivar pcro se sabe que en toclo procedi6 de aciierdo con T,xvalle.
La resolucion de Santa Maria no era tan absoluta como puedc haberlo liecho creer su conversacion coil aqu4l. Se ciicontraba resuelto a no
ceder en cuanto a Tarapacj, en la vcnta de Tacna i
Arica i respecto de la dcuda, p r o descaba un arrcglo
conciliatorio dentro de ese niarco a costa de cualquier sacrificio cle forma. Compendia que la ruptura con Tglesias lo lanzaha de nuevo en lo desconocido.
Este era el ambiente en que se desarroll6 la negociacion. Afuera era distinto. T,os civilistas clescaban el frscaso de Iglesias pcrsonificando la, cuestion
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cn 61. Consideraban la solucioii coin0 el triunfo
presiclencial de aquel i a cso lo subordinaban todo.
Tampoco era simpktica para 10s chilenos. El Cuartel Jeneral representado por Lynch i su circulo no
era afecto a Iglesias. Lynch lo encontraba escaso de
prestijio i creia preferible entenderse con Pikrola
o con CBceres. No veia en Iglesias sino una buena
intencion desprovista de popularidad. La mayoria
de la colonia chilena de Lima le hacia corro. En
Chile, en el circulo oficial, se considersba que todo
arrcglo con Iglesias estaba condenado a fracasar
lastimosamente. Asi lo decian Aldunate, Altamirano
i muchos mas. Pero Novoa sin desanimarse por
eso ech6 sobre sus hombros la responsabilidad de
. tratar con Iglesias, hasta dejarloinstalado en Lima,
con el apoyo deciclido de Santa Maria.
R6stame esplicar la forma de procedimiento que
adopt6 Novoa para entenderse con 10s ajentes de
Cajamarca. Accpt6 discutir en privado, sin reconocerlos como plenipotericiarios de un gobierno, que
todavia no existia hasta que Iglesias suscribiese las
bases de la paz, i manifestase que podia responder
del cumplimicnto del Tratado que celebrase. Para
no cornpromet& su carkter oficial necesitaba no
rcvestir 10 que se conviniera con las fornialidades
diplomAticas, i como cste puiito orijin6 una dhusion
ardiente, acept6 a via de transaccion que despues
de estar suscritas las bases por Iglesias 61 le enviaria
una carta particular esprcsfindole que si sobre ellas
se formalizaba un arreglo definitivo lo reconoceria
coni0 Presidentc. As; se hizo.

Todos
en contra de
Iglesias.
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111.
I."
MARZO DE 1883.

CONFERENCIAEL

L ~ N E S27 DE

MARZODE 1883

La primera conferencia se celebr6 en Chorrillc-.
Los interlocutores en 6sta i las demas fueron Novoa
por Chile, Lavalle i Castro Zaldivar por el Perfi. No
habia secretario ni se estendieron actas. Lavalle
estaba dominado por la resolucion que ya se conoce.
Crey6 que las condiciones enviadas a Iglesias tenian
el carticter de un ultimtitum i que no podria siquiera
discutirlas, per0 como estaba resuelto a todo, inici6
la conferencia con una esposicion sobre la necesidad
de que se concediesen a Iglesias ventajas sobre el
proyecto ya rechazado por Garcia Calderon i Piitrola.
Abund6 en las razones espuestas anteriormente
manifestando que una solucion en la forma que
se presentaba seria rechazada por el Perfi i no tendria la menor duracion. Luego despues entr6 a examinar las condiciones en detalle de una en una.
Quiso objetar la entrega de Tarapacti. Novoa le
declar6 que sobre ese punto no aceptaba discusion.
Lavalle se someti6 i pas6 a ocuparse de la 2.a cl&usula: la venta" de Tacna i Arica. Discurri6 estensamente en contra diciendo que si el Per6 podia
renunciar a sus riquezas, no se allanaria a vender
poblaciones nacionales. I como insistiera en esta
idea Novoa le observ6 que Chile necesitaba esa
zona como resguardo de la situacion creada por la
guerra, i que en cuanto a1 cambio de soberania era
lo que acontecia siempre en casos anAlogos.
Insisti6 Lavalle i la discusion tom6 formas apretadas i rijidas ante la resistencia de Novoa que no se
manifestaba dispuesto a ceder en nada de lo que
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constituia la esencia de sus instrucciones. Lavalle
hacia argumentos de sentimien to presentando la
venta de 10s territorios algo asi como un comercio
de hombres, de ciudadanos de un pais por su
proyio gobierno.
Como el debate se estremara i Lavalle manifestase
que aunque reconocia que esos territorios estaban
destinados a ser de Chile de todos modos, deseaba
encubrir la forma de la cesion para salvar las susceptibilidades nacionales, propuso un plebiscito a diez
ados, a ciencia cierta de que a1 fin de ese tkrmino el
plebiscito diria lo que deseara Chile, i pidid a Novoa
que consultase la idea a Santiago.
Novoa le escribid a1 Presidente a raiz de la conferencia:

Lavalle

pide

el plebiscito
de Tacna i Arica.

.

c3ovoa a Santa Maria. Marzo 28 de 1883. Ayer estuvieron
conmigo Lavalk i Castro Zaldivar i despiies de una larga conferencia arribd el priinero a las dos proposiciones que consigna
el cablegrania que te he enviado hoi. Se manifiestan persuadi(10s de que Tacna i Aricainas tarde o mas temprano estan
perdidas para el Per& pero no se atreven a declarar que
ceden esos territorios mucho menos que 10s venden porque el
pueblo no toleraria a un gobierno que tal hiciese. Entre tanto, me agregaba Lavalle: las maSas se fascinarian con la idea
de que aquellos parajes no estaban cedidos i podian reputarse peruanos, sin advertir que el plebiscito dentro de diez
afios diria lo que el gobierno de Chile quisiera que dijese.,)

Lo mismo en sustancia le refiri6 Lavalle a Iglesias.
En carta de igual fecha de la anterior, 28 de Marzo,
le daba cuenta de la conferencia, asi:
ctDiscuti la necesidad o la conveniencia para Chile de obtener
esas provincias (Tacna i Arica) i por filtimo le demostrC (a NOvoa) que para toclo podian adniitirse fbrmulas que si% alterar
In escizcia de las cmas salaasen todas las susce+bilidades.o

Salvar las
susceptibilidades!
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Toc6 su turno a1 articulo 3.0 de las proposiciones
de paz, el relativo a la deuda p6blica peruana. Lavalle pretendi6 que Chile se subrogase en esa deuda i
se obligase a satisfacerla con el 50 74.del producto
del huano conocido i del salilrre, condicion que con
s610 enunciarse condenaba la negociacion a su fracaso definitivo.
Como debe suponerse Novoa rechaz6 perentoriamente esta segunda exijencia, a pesar de 10s insistentes argumentos de Lavalle fundados en que era un
caso de honor para el Per6 no burlar a sus acreedores
estranjeros, i como un medio de apremio le mostr6
aquella carta de Iglesias, escrita a Castro Zaldivar,
declarjndole que no suscribiria jamas un tratado
con. el no reconocimiento de la deuda, per0 tuvo
buen cuidado de no presentarle la segunda en que les
suplicaba que aceptasen todo. Refiere Lavalle que
a1 leerla, Novoa se aimpresion6 visiblemente)). Debi6
ser asi, porque se encontraba entre soluciones inconciliables: Iglesias que ponia esa condicion siize
p a non para aceptar las bases i Santa Maria que
exijia todo lo contrario en la misma forma.
Como no pudieran ponerse de acuerdo convinieron
en consultar este punto a Santiago por telkgrafo junto
con el de Tacna i Arica (IO).
( I O ) (<TeZrgvama. hTovoa.a1 Presidcntc. Marzo r8 (le 1883. 12cprcsentantes de Iglesias exijcn Ins ,siguicntes niotlificacioncs: I .:L Chilc
qucda. cii posesion de Tacnn i Arica por tliez aiios, a1 tCrmino de 10s
cua.les nn plebiscito (1ecidirA a qui. nacionalidad quieren pcrtcncccr
permanentemente si a Chile, Bolix-ia o Per6; 2 . " . que Chile declnrc
que entregarA el 50 yo clcl producto de huanos i salitres a 10s acreetlores peruanos a quicncs se hipotecaron csas snstancias, tomando
Chile para si el resto. inclnso lo de Lobos. Estingnida la deuda, Cliilc
queda duefio absoluto de aquellos productos. Ilsta condicion rclativa a 10s acrcetlores la. cxije Iglcsins como condicion sinr p a V O W
en carta que 1ic 1eii1o.r
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De la respuesta de Santiago se di6 cuenta en la
conferencia siguiente (11).
Iglesias se. manifest6 complacido de la espectativa
que creaba esa consulta respecto de la deuda’i de la
~( I I ) Hc aqni la version dc Lavallc sobre esta. primcra confcrencia,
Dcscudntcsc cl rcalcc personal que Lavalle quiere dar a su accion
i quctla un fonclo dc vcrdacl mui intcresantc. Las cartas de T,avallc
carccen dc la sohricdad tlc Jas dc Novoa quicn prescindja por complcto de si mismo: ctT,avallc a Tglesias. 28 de Narzo dc 1883. F L I(a~la
primcra cntrevista con Novoa) pcrfectamcnte preparado a que fuese
a la vez la primcra i la liltinia, porque conociendo las condiriones
contenitlas en el p a p 1 qne sc le mand6 a Ud. a Cajamarca i las que se
impnsieron cn Chile ;tl schor Garcia Calderon; sabicndo por la dignisiina carta quc cscribi6 IJtl. a1 scfior Castro con fecha dc 3 tlc Marxo sns opinioncs rcspccto tlc la dcuda csterna del Pcrii; i firmcnicntc
icsiiclto por mi partc a no firmar nada que no fuese digno rle Url. i de
mi, i sohrc todo nad? que no produjcse para nnestro clcsgraciado pais
resnltados prActicos i cl gran bicn de nna paz sblicla que ascgnrasen
a la. vcz que la paz cstcrna cl brdcn intcrno, juegui. qnc mi entrevista
con el sefior Novoa sc rcdnciria a rccibir su ultimktum, rechazarlo,
a dar por concluitlas torlas las ncgociaciones i a soportar las consecucncias que su ruptura pudicse tracr a1 pais i a nosotros pcrsonalmente.
((No succdi6 asi felizmente. 1 3 seiior Xovoa me permiti6 hacerle
una larga esposicion de la situacion clcl Peru respecto a Chile, a1
miintlo cntcro, i a s u propio scr interno; (le la de Ud. rcspcto it su
propio ~ ~ a ii~s Ins
, nacioncs cstrafias, i a Chilc; dcduc5r de clla In TICccsidad vital para 1Jd. de tratar con condiciones inejores a las que
sc IC Iiacian a1 scfior Caldcron, i a la ncccsidatl cn que Chile se hallaha
dc I~aci.rselassi qucria llcgar a la pa” con el gobierno de Ud., pucs
para liacer lo inismo que puctle liacer el schor Caldcron, la formacion
del gobierno dc Utl. cra in6til i perjudicial quizas a1 Per6.
((Deaqui reabri l a discusion, i el scfior Novoa me sigui6 en ella
sobre estos (10s puntos: deuda estcrna i Tacna i hrica.
tl<cspecto a la primera tc espusc categ6ricamcntc que el .Per6 dchia pcrcccr Antes quc salvarsc abandonando 10s dcrcchos de 10s quc
habian confiatlo en su honor; que pagar a Chile la indemnizacion
de guerra con lo que no era suyo era nn acto infame, aun en el mas
oscuro individuo, iiias auii en una Nacion; que yo janias firmaria
una paz qnc no resfinartlase 10s dercchos de 10s acrecrlorcs del Per6;
i que aunquc 10 quisiesc no lo podria, pnes la 6nica restriccion que
tcnian niiestros podcres, la iinica instrnccion que tcniamos de T:d.
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que dejaba en duda aparente la suerte de Tacna i
Arica. Contestkndole a Lavalle lo felicitaba:
Contento de
Iglesias.

.

,

-r

dglesias a Lavalle. Abrjl S de 1883. La cuestion tal cual la
ha propuesto Ud. a1 seiior Novoa i desarroll6dola con el tino I
hahilidad que le caracteriza adeinas que puede producir bucno5
rcsultados, salva toda responsabilidad (susceptibilidacl?) ulterior. Lo saluda i felicita su amigo i condiscipulo.,
era la de salvar esos derechos, en apoyo de lo cual mi colega entrcg6
a1 seiior Novoa la admirable carta de Ud. que llevo citada i que impresion6 visiblemente a1 seiior Novoa.
((Respectoa la segtfhda le manifest6 que el sacrificio de Tarapacri
i de Iquique que no representaba mas que riquezas, aunquc inmcnsas, n o me importaba, pero que el de ilrica i Tacna que representaban peruanos me. horrorizaba, pucs un hombre podia vendcr si1 casa,
o s u hacienda, o regalarlas, pero no podia vender ni ceder a sus liermanos; discuti la necesidad o la conveniencia para Chile de obtener
esas proviucias i por dltimo le demostre que para todo fiodian adnzitirse fbrmulas que sin alterar la esencia de las cosas salvasen todas las
susceptibizidades. El seiior Novoa acept6 la cliscusion sobre csos pun
tos i despues de una mui larga i detenida conclui por proponcrlc (mc
cspantaba yo mismo cle mi audacia) las siguicntes modificaciones a1
ultimAtum que desde luego ya no 10 era:
tEl Pcrli cede a Chile en pago de la conti'ibucion de guerrx las
provincias de 'I'arapacB i de Iquique con todos 10s yacimientos dc
(( huano i salitrc que conticnen, de cuyos productos liquidos abonarh
(( Chile a 10s acreedorcs esternos del
Per6 el j o yo hasta la estincion
t( total de sus crkditos, i como a ellos e s c n afectos tambien 10s proQ cluctos de las islas de Lobos, el Per6 cede a Chile dichos huanos (no
(( las islas) para que sus productos se apliqucu a1 pago dc sus acrec(( dores en igual proporcion.
Q

tLas provincias de hrica i Tacna quedarkn cn podcr de Cldc por
tlicz afios, a1 fin de'los cuales sc provocarri tin plcbiscito por mctlio
A del cual sus habitantes decidirkn si quieren volver a1 Per6 o anexarQ se a Chile o a otra naci0n.a
ccEsta no es la redaccion porque nada se redact6 siuo la idea dcscarnada. El sefior Novoa objetb largamente Ambas condiciones, pero
no las rehus6 conviniendo a1 fin en que telegrafiaria a su gobierno
pidiendo instruccioues sobre puntos tan .distintos.de 10s aceptados
por su gobierno i que jamas hubiese creido que tenia que discutir
nuevamente. ))
Q
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ABRILDE1883.

La segunda conferencia se celebrd, en Chorrillos
como la anterior. La inici6 Novoa diciendo que estaba autorizado por telegrama de su gobierno para
sustituir la venta de Tacna i Arica o su cesion lisa i
llana por un plebiscito a diez afios. Santa Maria
aceptaba por la misma 'razon espresada por Lavalle
de que ese plazo no modificaba el fondo de las cosas,
i ademas porque Aldunate habia ofrecido ese procedimiento a Garcia Calderon por rncdin de Tngan.

ABRIL DE 1883

cc5arita Maria a Novoa. Abrii 3 t i c . rS8.;. 1,;~.' ~ncI~cacioiic~
dc
Iglesias que me has comunicado por telkgrafo son dc todo punta
inaceptables en su segunda parte (deuda pfiblica).
{La primera (el plebiscito) fuC aqui idea nuestra sujerida a
Logan cuando se entendia con Calderon, i rechazada por Cste
por motivos que no recuerdo en este momento. Si ahora se nos
presenta como idea peruana !a acojemos en el acto en la forma
que telegrLficamente te he espresado, porque es evidente que
despues d e u n a posesion de diez o quince aiios apknas habria en Tacna cosa alguna que no fuera chilena, etc.o aE1
plebiscito seria casi innecesario: el reailtado estaba escrito de
atras con caracteres mui pronunciados.))

Ocuparon la discusion en esa conferencia 10spuntos
siguientes todos propuestos por 10s ajentes peruanos:
1.0 Insistencia de itstos para que Chile se obligase
a pagar a 10s acreedores del Pen5 (prescindiendo del
tribunal arbitral creadoi en el decreto del gobierno
de Chile de g de Febrero de 1882) el 50 %,de la utilidad del huano hasta la estincion de este abono o de
la deuda.
Se abandonaba la anterior exijencia respecto del
salitre.
2.0 Que Chile pagara a1 PerG por Tacna i Arica
despues del voto plebiscitario IO millones de pesos.

Exijencias
de Lavalle.

'

Digustode Novoa.
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Lo dcl dinero 110 se habia meiicionaclo cn la conferencia anterior.
3.0 El reconocimiento de Iglesias i la desocupacion de Lima i Callao. Fijar de comun acuerclo 10s
lugares que ocuparia el ejitrcito chileno, liasta la
ratificacion del Tratado por una asamblea peruana.
El pago del ejitrcito seria de cuenta del Per6.
4.0 Exijencia de que Novoa suscribiese las bascs
de paz o con 10s representantes de Iglcsias o con 61
mismo.
Novoa se mantuvo en sus instrucciones negimdose
a acceder a esas exijencias. Cada punto fui: estensamente discutido. Lavalle i Castro Zaldivar alegabaii
respecto del primer0 que no importaba sino reconocer
lo que ya se practicaba, a lo cual replicaba Novoa que lo que se. hacia se seguiria haciendo, pero
sin derogar ese tribunal de Arbitros que sustraia a
su gobierno de la obligacion peligrosisima de reconocer las indefinidas deudas peruanas. Tambien fu6
tema de sostenido debate lo relativo a Tacna i Arica.
Novoa alegaba que no se conciliaba con el plebiscito
pagar el voto popular, i Lavalle le reylicaba que cl
Pcrii 110 podia sacrificar 10s dicz millones que ya sc
IC habian ofrecido.
Sobre 10s otros puntos Novoa opus0 una xzegatii-a
formal, per0 como lo; peruaiios lo instaseri a consultar a Santiago qued6 de hacerlo.
Con esto se termin6 esa segunda reunion, dejando
en Lavalle la impresion que Novoa yueria ganar
tiempo i que no pensaba skriamente en la paz, i as!
se lo escribi6 a Santa Maria quej&ndose, i a su
antiguo amigo don Ambrosio Montt. La.valle 110
habia penetrado el carActer de Novoa. Le habia oido
a Santa Maria en la visita que le hizo cn Valparaiiso

3 . " conferencia

Rrciprocidad del
pago dr 10s
mlllones.

IO

De Santiago se le contest6 a Novoa ad:
Sobre lo relativo a1 pago de 10s acreedores el gobierno mantenia lo resuelto en el decreto de g de
Febrero de 1882, oblig6ndose a seguirles pagard o
igual suma o sea el 50% de la utilidad liquida
sohre todo el huano que hubiera en 10s yacimien t os
conocidos, no en 10s que se descubrieran, resohc ion
justa porque la hipoteca alegada no podia fundarse
en cosas no existentes a la Eecha de 10s contratos
Respecto del pago por Chile de diez millones de P"sos a la espiracion del plazo, se aceptaba bajo con.dicion de reciprocidad, de modo que la adquisicion de
esos territorios importase una compra para uno i otro
pais alternativamente.
Negativa de aceptar la desocupacion de Lim:i i
Callao, i que Novoa suscribiese el convenio.
En el telegrama de Novoa dando cuenta de la
peticion peruana de que Chile pagase IO millories
despues de practicado el plebiscito decia:
((Yo les manifest6 la sorpresa que tal peticion me caus: iba
puesto que si se habia ofrecido dinero por aquel territorio, I?ra
como precio de compra i no se coniprenderia cdmo se hubic3ra
cxijido para el cas0 de plebiscito, desde que ni nosotros ibarr10s
a comprar el voto popular, ni lo que Cste nos diese daba titi 1 lo
a1 gobierno del Per6 para pedirnos dinero.))

Santa Maria que llevaba el hilo de la negociacic)n
-e esplicaba a Novoa en forma confidencial la ramin
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acuerdo.

Se habl6 del domini0 futuro de ]as islas de I>obos.
Como ya se sabe, Chile no habia pretendidcI conservarlas sin0 cumplir el contrato pendiente sobre
el millon de toneladas de huano i en seguida (devolverlas, de modo que este punto no ofreci6 dific ultad.
Lavalle i Castro Zaldivar o porque considcxaran
la discusion agotada, o porque percibiesen ,e 1 cansancio i visible disgust0 de Novoa, se dieroiI por
satisfechos i convinieron en reunirse por f i l t hLa vez
para redactar el memorial que debia suc;cribir
Iglesias.

4.a CONFERENCIA,MIBRCOLES MAVO 3.
MAYO

En esta reunion se di6 forma a lo conveni do en
el siguiente documento que se entreg6 a1 cIoronel
Salmon para que lo llevase a Cajamarca (3onde
estaba Iglesias, el cual lo devolvi6 firmado :n un
pliego con las arrnas del Perk
Decia asi:

El protocolo.

ctProtocolo preliminar.
((Yo me comprometo formal i solemnemente a celeb]rar con
la Repiiblica de Chile un Tratado.de paz, tan pronto c:orno el
ministro Plenipotenciario de ese pais me reconozca a Iiombre
de su gobierno como Presidente del Per& bajo las concliciones
siguientes:
((1.0 Cesion en favor de Chile, perpetua e incondiciorial, del
departamento de Tarapack, esto es por el Norte hasta la qucbrada de Camarones, pasando ese territorio en consecZuencia
bajo la soberania absoluta de Chile.
((2.0 Los territorios de Tacna i Arica, en posesion de Chile,
serkn sometidos a la lejislacion i autoridades de Chile, clurante
diez afios, a partir del dia que se vcrifique cl Tratado de paz.
((Espiradoeste plazo, se convocark un plcbiscito que dlecidira
a voto popular si esos territorios permanecerkn bajo la Ijoberania de Chile o si volverkn a la del Per6. Aqucl de 10s dos paises

.
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a favor del cual quedar6.n anexados definitivamente pagar6 a1
otro diez inillones de pesos nionecla cliilena de plata o soles peruanos de lei igual a aquCllos.
((Un protocolo especial establecerri la forma bajo la cual deber6 tener lugar el plebiscita i la Cpoca en que deberrin
pagarse 10s diez millones por el pais que permanecerri duefio
de Tacna i Arica.
“ 3 . O El gobierno de Chile se obliga a cumplir lealmente el
contrato ceiebrado sobre el huano i 10s decretos sobre huano de
9 de Febrero de 1882 i sobre 10s salitres de 20 de Pilarzo del mis1110 aiio, haciendo las siguicntes declaraciones: el citado decreto
de 9 de Febrero de 1882 ordena la venta de un niillon de toneladas de huano i el articulo 13 establece que el precio net0 del
huano, deducidos 10s gastos de estraccion, ensayes, pesada,
carguio, sueldo de cnipleados que dcben vijilar esas diversas
operaciones i todos 10s gastos ocasionados hasta que la materia
est6 ensacada i pucsta a bordo del buque cargador, se distribuir5 por iguales partes entre el gobierno de Chile i 10s acreeclores del gobierno del Peril; dichos titulos quedan garantizados
por esta sustancia.
((Elgobierno de Chile declara ademas que terniinada la venta
del millon de toneladas, entregark a 10s acreedores del Per6 el
50 $/o de su product0 neto, segun lo establece el articulo 13,
hasta que la deuda quede estinguida o que se agoten 10s yacimientos de huano.
aEs entendido que s610 se trata de 10s yacimientos que actualmente estrin en esplotacion, pues aquellos que pudieran descubrirse o esplotarse mas tarde en 10s territorios anexados pertenecerkn esclusivamente a Chile, conservando Cste para si
todos 10s productos i disponiendo de ellos como le convenga.
aEs igualmente entendido que 10s acreedores del Perli a quienes se les concede este beneficio se someter6n a las reglas fijadas en el decreto de 9 de Febrero. Fuera de las declaraciones
consignadas en este articulo, Chile no reconoce ni por motivo
de guerra, ni por algun otro motivo, ninguna deuda del Peril
cualquiera que sea su naturaleza.
“ 4 . O Las islas de Lobos del Norte continuarrin siendo administradas por Chile hastn la conclusion del contrato de venta
de un millon de toneladas de huano, cuando s e r h restituidas
a1 Peril,
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((Chile,a quien corresponde el 50:! del product0 neto del huano de las islas de Lobos, en conformidad con el decreto de 9 dc
Febrero ya citado, lo cede a1 Per6, i comenzarg a satisfacerlo a
Cste desde el momento en que sea ratificado el presente Tratado.
((5.0 La cuestion referente a las nuevas relaciones comerciales
i las indemnizaciones debidas a 10s chilenos sersn discutidas i
resueltas posteriorn1ente.-Miguel 1glesias.o

La letrd i el
cspiratu del
Tratad,,.

Esta es la historia fiel, documentada por primera
vez, de las ideas fundamentales del Tratado de
Ancon. Ese Tratado tiene una letra i un espiritu
que aparentemente no concuerdan entre si. El espiritu se desprende del pensamiento claramente espresad0 por 10s negociadores en su correspondencia
particular, h i c a en que podia hacerse, porque
estas conferencias fueron privadas porque Chile se
negaba hasta ese momento a reconocer a1 jeneral
Iglesias como Presidente i a sus representantes como ajentes oficiales.
Pido escusas por las frecuentes citas que debilitan
el interes de la relacion i hasta su claridad, per0 era
indispehsable hacerlo asi por lo mismo que este punto ha sido tema de discusiones ardientes durante un
tercio de siglo. He creido necesario exhibir a1 lector
desapasionado i justo que busque en estas pAjinas
las ensefianzas de la verdad, las pruebas de cada
asercion que avanzo, de cada palabra que digo, de
manera de colocarlo a 61 en situacion de deducir
por si mismo lo que se desprende de 10s documentos
incontrovertibles que son i seguirLn siendo la 6nica
fuente pura de investigacion sobre aquellos acontecimientos. Si algun dia la importantisima documentacion que ha servido de br6jula a mipluma
ha de ser consultada por alguien, no encontrarii otras
deducciones que hacer que las que he cons;-?An

aqui, despojAndonie de todo sentimiento de nacionalidad.
Puedo afirmar como fruto de este sever0 estudio
que la exijencia de la anexion de TarapacA, se
consider6 como la indernnizacion de guerra que el
Perh no podia pagar en otra forma. I que la compra
de Tacna i Arica por diez millones fuit aceptada por
la Cancilleria norte-americana, lanzada i patrocinada por Trescot i Logan buscando la analojia de
solucion con su propia historia; que esa idea no se
abandon6 nunca i que como solucion conciliadora EI pleiliscito
para hacer un servicio a1 gobierno del jeneral una bierta.
Iglesias se acept6 la venta encubierta con un plebiscito; que asi lo solicitaron Lavalle i Castro Zaldivar con la aprobacion de Iglesias i en ese concept0
se les concedi6 por el Presidente de Chile. I para
dar mas relieve a ese pensamiento que guiaba la
pluma i la conciencia de 10s negociadores, el Per6
reconoci6 a Chile el derecho de hacer imperar en
Tacna i Arica durante 10s diez afios que duraria la
indeterminacion de su suerte definitiva sus autoridades i leyes, para que realizase el plebiscito con
entera libertad.
Lavalle que tiene tanta figuracion en el Tratado
de paz se manifest6 contento del itxito obtenido,
como de un gran triunfo de it1 i de Castro Zaldivar
porque pudiendo suscribir todo, aun en forma de
ultimLtum, para lo cual estaban espresamente autorizados, habian conseguido una proposicion Cmbigua
i halagadora para el pueblo impresionable e iluso.
Lavalle era un desengafiado. Habia perdido la f6
en su pais, lo que no le impedia servirlo con toda
decision e intelijencia. Tan desencantado estaba M~ritode
que escribiitndole a Iglesias con la confianza a que
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lo autorizaba una amistad de infancia, IC, aconscjaha
que abandonase el titulo de Presidente Rejcnerador,
porque el per^, le decia, no lo rejenerarA nada miiriitras no obtenga la unidad ittnica de una sola ram i
deje de ser una hibrida confusion de sangres.
Le toc6 a Lavalle sacrificarse por el Perli para
darle tiempo de armarse i desempefiar en Chile una
cornision engafiosa en 1879, h t c s de la declaratoria
de guerra, despues ser ministro de su pais en
el Rrasil en 1881 i prisionero en Chile en 1882, i
ahora volvia a la escena a servirlo venciendo ese
doloroso desengafio i poniendo a su servicio toda su
sagacidad i su siiiccro patriotismo.

Huamachuco.
I . . . . El civilismo o r m e a Chile incjoi ar en secreto el convcnio
clc Chorrillos. I,a sierra tiel nortc dcl Peril
Descripcion jeneral de la campaiia de 1 Iuamachuco.
111.... I as diririones dr Ideon Garcia i Canto. Leon Garcia
ocupa Tarma.
TV ...... Canto siistituye a Leon Garcia: marcha a Aguamiro.
v.... Gorostiaga que estaba en Huamacliuco rccibe Oitlen de
marcliar a1 Callejon de I-Tuaraz
VI ... Campaiia de hrnagada. Sn marcha a Huaraz.
VTI . hrriaqada vnelve a1 sur.
T’TTT..
Marclia de Gorostiaga d c Hnamachnco a Coronqo 1 $11
vuelta a Huamacliuco.
TX.. . Gorostiaga en Huamachuco.
x.... Batalla de Huamachuco.
JT ......

..

.

.

I.

.

El convenio prcliminar de paz fui: recibido con
grandes protestas de indignacion en Arequipa i en
cl campamento de Ckeres. Se le esplic6 como la confabulacion de un mal peruano con Chile para que
6ste pudiera decir que habiendo dos Presidentes
en el Peril, no tenia con quien tratar, i no retiraba
su ejkrcito de sus ciudades ni sus naves de sus puertos
i aduanas. I sobre cste terna se vociferaba en 10s
documentos oficiales apellidando traidor a Iglesias,
i se hacia creer a las niasas que su infidencia habia
sido pagada con dinero. La ocupacion se esgriniia

Indignation contra el convenio d r
Chorrillos.

como arrna contra. la politica. chilena, prcscnt5.nclola conlo precursora de la conquista. como un
medio solapado de seguir esplotando el Perti, i era
el argument0 de fuerza que se hacia valer en el
estranjero para impresionar a las cancillerias. As!
lo repetia a diario el gohierno de Arequipa por todos
sus cirganos, Congreso, prensa, etc. 1 mikntras tanto
cada vez que se vislumbraba alguna probabilidad
de paz la opinion ptiblica la rechazaba por temor a
lo desconocido, i si no fuera por el heroism0 civic0
de Iglesias i la ayuda deridida de Chile, la ocupacion se habria prolongado sin t6rmino.

E1 coww\o
Arvquipa i la
gurrl,l

El Congreso de Arequipa ratific6 la eleccion de
Garcia Calderon como Presidente i de Montero como
pritiier vice, i nombr6 2.0 vice a CBceres, en prevision
de faltar el primero, por cualquier evento. En
cuanto a la paz, se pronunci6 por la coiitinuacion
de la guerra sin tregua ni descanso; propici6 la
alianza con Bolivia i la conveniencia de una tregua,
que era 30 que ahora deseaba el Perk En ese momento en Arequipa era mayor la animosiclad contra
Iglesias que contra Chile. Este era el enemigo estranjero, franco i osado; aquB el c6mplice solapado i
traidor. Montera hacia protestas de paz pero declarando que no aceptaria jamas las condiciones estipuladas en Chorrillos. En una circular se espresaba
asi :
ctMi gobierno ha estado siempre dispuesto a tratar con el de
la Iiepliblica de Chile i lo que aqucl cstipule sera obligatorio
para la nacion peruana, quc le ha dado existencia i facultades,
pcro no se sometera jamas a1 pacto celebrado por un caudillo
que no tiene inas autoridad que la que IC proporciona el enemigo de la Patria, i que h a prescindido de nuestra aliada la
licyiiblica de Bolivia.))
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Para Montero i su circulo lo esencial por el mo2nto era que Iglesias no llegase a la altura dej5n10s a ellos en el llano. I con la fecundidad de imaiacion de una diplomacia que no se detiene en
da, crey6 que el modo de conseguirlo seria me-ando las condiciones aceptadas por Iglesias i
mplacer a R'olivia, para que no contrariara el
oyecto. ;Era esto sincero? ZPuede decirse que
dmente e-1 gobierno de Montero i Garcia Calderl estuvieron dispuestos a suscribir lo que ofrein? No lo creo. Lo probable es que fuese un sub-fujio para conseguir que Chile abandonase a
lesias i despues provocar uno de esos incidentes
evios como cualquiera de 10s empleados por Garcia
lderon, por Zilvetti, o por Montero con Bolivia.
hecho es que tal arreglo se propuso en la mavor
jerva.
Aldunate se lo comunic6 a Novoa asi:

'

.

Altlunate a Novoa. Junio 21 de 1883. A iiltinia horn, hes recibiclo insinuacioiies de Nontero, Iicchas por conduct0 cl
Derteano, allankndose a suscribir la paz con ]as siguiencondiciones:
1.0 Cesion de Tarapack.
'2.0 Cesion d e Tacna i Arica a Bolivia.
3.0 Pago a Chile, heclio en comun por el Peril i Bolivia de
L indeninizacioii de sesenta ~nillo,nesc k pesos, que se eiitre.ian en parcialidacles dc dos millones de pesos por afio con
antia de las entraclas de aduanas del litoral.
4.0 Finalmente reciprocas liberaciones cornerciales entre
dos paises.
Como Ud. ve estas ofertas ultra $etita no pueden arraiicar
D del temor ya mui serio que aquellas jentes tienen a Igle;. Dicen que este caudillo gobernaria el Per6 a costa de ellos,
:ando hasta confiscarles siis bienes personales. Ya Ud. coni:nclerk que no podemos cifrar fi: alguna en estos regalos
?gas, no s d o porquc conocemos Ias etcrnas travcsuras tl11

~~j~~~~
cotivenio de
C1mri"os!

Dar Tarapacj a
los acrrfdores.

meaiarios retrocedieron 1 en adelante no hicieron
nada por reanudarlo (I).
Burlado este plan i empefiado el gobierno de Arequipa en impedir la elevacion de Iglesias, su Congreso se car@ a1 otro estrenio ofreciendo a 10s acreedores estranjeros todo el huano i salitre de TarapacA
casi con renuncia de la soberania del suelo, puesto
que les concedia ((elUSO, esfilotacion i administraciom
del comercio de esas sustancias, en un territorio que
no valia sin0 poi- eso, basta la estincion total de la
(I) 1-14 aqui cdmo se interpret6 esta tcntativa (le ncjiociacior1 por
las poquisimas personas qiie tuvieron conocjmicnto de ella. (6#anta
Maria a Kovoa. Junio 2 6 de 1889. Sea por cl tcmor (le qne sc! formalice el gobierno de Tg1esia.s que(1ando rltl a la liiiia (le Valc
sca por instigaciones de la jente (le .\reqiiipa quc tema lo Inismo:
res personal quc serk lo mas seguro. es un
I-on nos provoca lioi a entrar en tra tos tlc
como ya te lo ha. escrito ,Ilrlnnatc ri
tres bases capitale?: I . a 13ntrcga. incondicional dr 'l'arapac
sion de Tacna i Arica a rblivia; 3.;' Sesenta millones a Ch de por
indemnizacion. ?Sera ahora cierto que se haya operado esta protlljiosa, reaccion en Cairlrron cnantlo ayer no mas jnra1)a qiie recl 1azaba
con totla entercza las bases ajustatlas con Tglcsias?))-4grcgaba Santa
Maria que se contestaria a Garcia. Calderon que csas lmses, clue' liasta
cnt6nces sblo habian sido comnnicadas (le palabra. se tra.scriihirian
R Tglesias luego qiie las formulase por cscrito.
Wovoa contest6 a Santa Maria (Julio 7 (le ~883)esprcsainclo el
tcmor tie epic ann en ci caso q u r Garcia (hltlcron prcscnki.
l,n.cs
por escrito, era c~ctcmer que clespzrcs introtlnjera alguna nioditicacion
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deuda, intereses, e indemnizacion de perjuicios por
el tiempo que habia estado suspendido el servicio
de 10s bonos (Julio 19). Pero 10s acreedores que
veian a Tarapacg ocupado por Chile no tomaron
en serio el ofrecimiento.
La politica de resistencia a la paz tenia otro foco
xrdiente en 10s camyamentos de C5ceres. Este hombre ,obstinado no desmayaba en si1 indomable prop6sito de continuar la guerra. Sufria el ofuscamiento
de su tenacidad porque con eso 110 conseguia sino
inflamar las tendencias an5rquicas de masas semicivilizadas; aumentar 10s sufriniientos de las poblaciones sometikndolas a la lei permanente del cup0
i del saqueo, desgarrar.el PerG sin causar ningun
dafio trascendental a1 enemigo. El mal verdadero
de esa patri6tica porfia lo sufria el Peril. La campaiia
de las montoneras fu6 contra 61 mas que contra
Chile, el que no necesitaba del interior para abastecerse, ni para hacer iniperar un rkjimen tranquil0 i
sin zozobras en la zona que guarnecia. Los valerosos
esfuerzos de C6ceres no tenian iiinguna finalidad
pr6c tica.
que las liiciera inaceptables. Observaba Novoa el sospechoso cmpeiio
de Garcia Caldcron o de Montcro de ofrecer por s u mano, no por
la de Chile, Tacna i Aricn a Bolivia. Copio esta parte de s u respuesta
porque cla luz sobre su mcntaiiclad en esta cuestion. ((Quizas cs
tambicn digno de considcrarse, el liccho del afianzarniento de la
alianza pcr6-boliviana mediantc nn Tratado que clA a esta 6ltima
Repdhlica 10s tcrritorios de Tacna i Arica que el Per6 le ofrece, si
bien con sacrificios pccuniarios; a1 paso que si Chile toma esos mismos
tcrritorios puedc liacer a ISoIivia concesiones mercantiles de no poca
valia, o bien traspasArsclos mas tarde, no ya por obra del Perd sino
por acto espontineo dc nucstra parte.)) ((En toclo caso, terminaba
Noroa con s v gran bucn sentido, ya quc el miedo (sic) de que Iglesias se constituyx Gtrbicrno cs sin d u d a lo que niueve a la jente de
Areqnipa. es mencstcr ir adelante en la proteccion de aquel caiiclillo.
ne esta manera. se prccipitmkn ma.s 10s acmtecimientos.,?
I

1

paralelos i la gran meseta se fracciona en va lles
limitados por esas montaiias. Uno es el de Huar 'az,
tan notorio en la 6poca de la Independencia; el
otro que corre como kste tambien de sur a norte se
llama de Pomabamba por el nombre de su princi Pal
pueblo. Montafia de por medio hBcia el oriente, esta
la selva amazhica cuyas imponderables rique:zas
esperan que el silbato de un ferrocarril turbe su
silencio rnajestuoso i secular. Media Amkrica del :sur
sufre de la enfermedad del suefio. Cuando la civilizacion la despierte surjiran factores poderosos en la
riqueza universal.
Yor el lado de la costa contigua a1 ramal occiden tal
del valle de Huaraz hai una rejion estkril i monltaiiosa, importante por sus minas, no como rejj.on
agricola, en que se encuentran 10s pueblos de OycIn,
Ocros, Sayan, donde en la fecha que recuerdan est:as
piijinas ((principios de 18S3) merodeaban moil1toneras peruanas, dependientes del ejkrcito de CBceres,
mandadas por 10s coroneles don Isaac RecabArre n i
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don Leoncio Prado. Recahrirren tenia goo hombres.
dos piezas de artilleria i algunos jinetes. En la
correspondencia oficial del jefe de las montoneras,
la columna de RecabArren se intitulaba ctejitrcito del
norte.)) CAceres la habia desprendido conio avanzada
para destruir el gobierno de Iglesias en Cajamarca.
Las montoneras de la Si6rra entraron en actividad
a medida que se acentuaban las negocjaciones de
paz de Chorrillos. En Xarzo, CAceres pas6 de Tarma
a Canta. En clerechura de est'a rejion hBcia el mar
estrin 10s puertos de Chancay i Huacho. ,41 primero
lo guarnecia una compaiiia del Aconcagua mandada
por el capitan don JosbVicente Otero, i a Huacho
el batallon Maule a cargo de su comandante don
Domingo A. Castillo.
Chceres admirablemente servido por sus espias
sup0 la situacion de la compaiiia de Otero i se propuso
sorprenderla, tal conio lo habia hecho con 10s piquetes
de Marcavaye i de la Concepci6n. A1 efecto sali6 de
Canta cantelosamente con 10s batallones Zepita i
Tarapack de 300 plazas cada uno; 3 piezas de artiIleria; 70 jinetes; i 1,000 indios ausiliares. Pero Otero,
cuya tropa constaba en todo de 150 hombres, se
embarc6 en un buquc que Lynch habia dejado en
el puerto con ese objeto, i CBceres ocup6 a Chancay
sin resistencia.
Lynch quiso a su vez destruir a CAceres en pleno
triunfo i envi6 a1 Jefe del Estado Mayor, elcoronel
don llarco Aurelio Arriagada, con 1,300 a 1,400
hombres, entre 10s cuales 1,100 eran de infanteria
de 10s cuerposveteranos, 3.0, i Coquimbo; 4 piezas
de montaiia Krupp i 50 Carabineros de Yungay, en
tres buques de la escuadra. El convoi zarp6 del
Callao para Chancay la noche del 20 de Marzo con

Vang'lardia
d e Recabirrrn.

Ciccrci ~ 1
Chancay.

1

deshizo el camino andado i se reembarc6, volviendo
a Lima diez dias despues dc su partida. con tres
soldados m h o s , que habian perecido insolados en
el ardiente desierto mediariero entre Palpa i Chancay. La guerra de montoneras prepara sorpresas de
esta clase. Si bien es cierto que el jefe chileno procedi6 con lentitud, las montoneras, conocedoras de
10s caminos i dotadas de gran niovilidad, escapan
facilmente a las operaciones de 10s cjitrcitos de linea.
Aparte de esta incursion a la costa CBceres, que
era el centro impulsor i directivo de las montoneras,
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habia permanccido en el departameiito de J U I ~in,
a la mira de Lima, dcsde que la division de Canto
abandon6 la Sierra en Julio del aiio anterior. Si15
proclamas, esplicando la retirada de 10s chilenos
corn0 m a fuga; sus sorpresas afortunadas a las coinpafiias de Xarcavaye i de Conccpcion, habian levantado las esperanzas. i en Lima se notaba una recrudescencia de entusjasmo. E1 cornit6 civilista secreto
que lo representaba le envj6 oficiales, dincro, ropas
i calzado. Su cuartel jeneral estaba en Tarina. Desde
alli gobernaba las partidas volantes que asolaban
el oriente i norte de la capital.

Se recordar5 que hubo un proyecto combinado
entre el coronel Vento i Lynch para irisurreccionar
la vanguardia de CBceres, el cual fracas6 por haberlo
descubierto 6ste oportunameiite, a consecueiicia
de lo cual Veiito se retir6 a la inespugnable posicion
de Huamatanga. No debe confundirse a este coronel
Vento. llamado don Manuel Encanlacion con cl dc
su apellido i grado que figura en Sangra (Norbcrtoj.
Lynch quiso aprovechar la situacion de Vento
en Huamatanga que inrnovilizaha a CAceres en Canta,
para repetir contra 61 lo que habia intentado con
mal Cxito el 1.0 de Enero del aiio hltirno cuando
oper6 en el oriente de Lima en coinbinacion con
Gana. Esta vez se proponia repetir la niisma maniobra tomando 61 de nuevo el mando de la columna
envolvente i confiando a Arriagada la division de
ataque que marcharia de frente. Formalizado el
plan en secreto, di6 las 6rdenes para ejecutarlo,
pero no se guard6 la debida reserva i h t e s que se
iniciara la movilizacion, fu6 conocido en Lima i consiguienteniente de CBceres, con lo cual fracas6.

Opcr.lci,,,,
frirstracia por LLS
l'ldiscreclol'es~
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La falta de reserva fu6 un inconveniente que nunca
se consigui6 dominar. Lo que se proyectaba se
divulgaba, a1 punto de ocurrir el cas0 que el Presidente supiera en Chile por la prensa resoluciones
del Cuartel Jeneral, lo cual provocaba las mas ardientes i justas protestas de su parte. La historia no
tendria valor como enseiianza si no anotara estos
defectos .
Esta complicidad de Lima en favor de CBceres lo
enIdentonaba a tal punto que a principios de Marzo
habl6 de atacar la ciudad con ayuda del populacho, i alcanz6 a circular proclamas en ese sentido
quc se pasahan ocultamente de niano en maiio
en 10s barrios de estramuros.

11.
Voi a dar una idea en globo del plan de la campaiia
que se solucion6 en Huamachuco para facilitar la
comprension de 10s movimientos converjentes de las
distintas unidades que tomaron parte en ella.
Cuaiido Santa Maria se decepcion6 del todo de
Garcia Calderon consider6 ineludible destruir a
CBceres, por ser el centro de resistencia mas activo
contra la paz. ((Estemontonero, decia, es el verdadero
Arequipa hoi.)) Asi se Io escribi6 a Lynch i a Novoa
en Febrero de 1883.
El proyecto ideado por el Cuartel Jeneral para concluir con CAceres fu6 atacarlo con diversas divisiones que maniobrarian de manera de
encerrarlo en un cerco, i de taparle las rendijas de
escape. Era un plan dificil de ejecutar en un territorio tan vasto como el de la Sierra i tan accidentado.
El hueco que dejara el movimiento de una columna
lo ocuparia otra i asi sucesivamente. Gorostiaga le

S,ntesi5delacampafia d e Huamachuco.

.

que ixecaDarren puaiese aerrmar a igiesias, escaso
hasta ese momento de elementos de defensa.
Antes de eso habian salido de Lima dos columnas
a limpiar de montoneras el territorio que rodea la
ciudad por el norte i sur. El centro que era el ferrocarril de Chicla estaba defendido por una guarnicion.
Las dos coluiimas a que nie refiero hicieron una
jira envolvente a1 rededor de la capital en la forma
de brazos que se abren en semicirculo i se juntan
en la via fkrrea.
En Chicla se form6 de kmbas una division escojida
a cargo del coronel del Buin don Juan Leon Garcia
que s a l 5 en busca de Cjceres, pero aquel oficial que
habia tenido tan brillante figuracion en Chorrillos
no revel6 suficiente ductilidad en el mando i le reemplaz6 prirnero Canto i despues el coronel Arriagada.
Este sali6 a campafia con rumbo a1 norte donde
se encontraba Ckceres, para realizar el plan de encerrarlo entre Gorostiaga i 61, per0 inducido por falsas
noticias crey6 que el gran montonero habia vuelto
a1 sur i 6l hizo lo rnismo, dejando sola i entregada a

L~~divisiones.
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su suerte la columna d6bil i recluta de Gorostiagx.
Cjceres que no habia pensado en retroceder sino
a1 contrario en continuar su niarcha a Cajanlarca.
en dernanda de Iglesjas que era el objeto preferente
de su encono, se reunih con su vanguardia i a1 frente
de todo su ejitrcito acoineti6 a Gorostiaga en Huamachuco i fu6 vencido.
Esta es en siiitesis la canipafia que voi a describir. Tiene un aspect0 mui interesante, a que Lynch
di6 todo su relieve en estas palabras de profunda
verdad
Penalidades
de la Sierra.

((La parte mas ruda de la presente gucrra, escrihia, la inas
peaosa i a1 mismo tieinpo mas opaca, por ciianto siis enoriiies
sacrificios no han tenido por rccompcnsa 10s laurcles i 10s aplaiisos que se obtienen despues de 10s ruidosos combates, ha cahido
a nuestro ejkrcito durante la ocupacioii de estos territorios.

((En la .6ltinia espedicion qiic iiic ocupa i eriibarga actualmente por conipleto mi atencion (la de Huainachuco) nuestras
tropas han rccorritlo ccntcnarcs de lcgiias, pasando i repasantlo
cortlillcras nc~7adas,horcleniido prwipicios por terrcnos
brosos i desconocidos, i espcrinientando toda clasc de pi-ivaciones.

((Losespedicionarios han sufrido i sufren con resignacion i entusiasmo cuanto es posible exijir a la naturaleza humana, i 3
pesar de 10s obstkculos que encuentrm a cada paso i cle las fatigas de las marchas, no ha decaido un solo instante el knimo
de 10s sefiores jefes, oficiales, i soldados que componen la division.
((Paraestiinar siquiera en parte las dilicultades que hai newsidad de vencer en estas pcrsecuciones, debe toinarse en consideracion que el eneinigo opera en su propio territorio, en
parajes que le son perfectaniente bien conocidos, que en todos
10s caserios’se Ie proporcionan recursos i que siis tropas errantes
se componen casi por completo de indios, acosturnbrados a
las mayores privaciones i a recorrer con rapidez largas distaiicias.
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ccT~5s nuestros, por cl contraiio, encucntran a su paso todo ,
jcncro de Iiostilidades, pues se les ocultan losrecursos i hasta
carccen cle gnias ficles i scgnros. Ademas tieiicn que esperi-'
inentar 10s rigores del clima i las enferniedades consiguientes
a la5 variaciones continnns dcl frio i tic1 calor, porqne tan pronto inarchan por nltiira: ncvadas conio dcscicnden a las llanuras.
Siiccde con frccncncia que despues de una 1zrg.a jornacla i cuando ,
la tropa fatisacla nccesita inbispensab~einentede reposo, Ilai
que enviar la mayor parte dc las cahalgaduras a rccojer 10s nunierosos reza.gados quc han qucdado en la inarcha.))

111.
Las mont oneras habian cargado sus depredaciones
en la via fQrea del oriente de Lima, especialmeizte
en la seccion de Chosica a Chicla, comprencliendo Las montoneras
en la
que ese ferrocarril permitia la invasion r&pida i el via ferrea.
abastecimiento f&cil de una especlicion a1 interior.
CBceres liahia hecho destruir esa via sistem&ticamente, arrancado lo.; rieles, sembrado de minas
10s terraplenes, pueiites i alcantarillas; en una palabra, hacieiido lo posible para que esa importante
arteria comercial i militar no pudiera ser aprovechada por 10s chilenos, i por lo mismo T,ynch se preocup6 de ella siempre, i mas ahora en que proyectaba
una nueva campafia a la Sierra.
E1 coronel Urriola ocupaba la Chosica con el batallon Miraflorcs. En vista de la actividad de 10s montoneros Lynch ~ o l v i Ga perisar en dar un golpe repentino a CBceres en Canta, i a ese efecto reforz6 a
Urriola con el batallon Chacabuco mandado por
Pinto Agiiero, i le orden6 operar sobre aquel lugar
llevando como guia a1 coronel Vento, que habia
asumido ya una actitud resuelta i pfiblica en favor
de Iglesias. T,os datos que Vento le proporcion6
fnct-oil qiw
cninino clc Chosicn a Canta cra miii
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riesgoso de pasar, si CLceres, ocupaba 10s desfiladeros inaccesibles i cortaba el puente de un rio que
no puede ser atravesado a pi& En camhio habl6 de
otrasenda fhcil i cortade Lima a Canta; de cuatro
jornadas comunes, sin mas inconvenientes que una
cuesta i seis leguas de desierto, todo lo cual comunic6 Urriola por telitgrafo a1 Cuartel Jeneral, para
saber si a pesar de esos datos debia o no realizar la
operacion desde Chosica. Lynch, mand6 alistar una
division veterana de 1,800 plazas a cargo del coronel Leon Garcia, para ir en busca de Cgceres, por
ese nuevo camino indicado por Urriola.
Se pusieron a disposicion de Leon Garcia: el Ruin;
el batallon N.0 4; 250 infantes del Aconcagua; 6
piezas de montaiia i 150 jinetes de Granaderos i
de Carabineros de Yungay. Lynch !e di6 instrucciones precisas indicAndole las cuatro jornadas por
recorrer i sus alojamientos. El primer0 seria en
unos pozos adonde se podia renovar la provision de
agua.
Aleccionado por la esperiencia adquirida en la
c a m p a h de la Sierra le recomendaba no fraccionar
su columna sin gran necesidad, marchar por alturas
para evitar las galgas, tratar sin miraniiento a 10s
montoneuos, i especialmente a 10s que hubieren
buTlado el compromiso de no volver a tomar las
armas. El tinte inhuman0 de la campafia de Julio
de 1882 tefiirh tambien a M a .
Ideon Garcia sali6 de Lima el 7 de Abril de 1883.
El mismo dia tom6 posesion con una vangiiardia
de zoo hombres de la aguada que se le habia indicado. Las montoneras comprendiendo tarde el
error de haber abandonado esa posicion, yuisieron
recuperarla atacando con el empuje sucesivo de
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sus principales columnas a las dos compafiias c,hilenas,
las cuales lucharon valientemente dando tiempo a
que se les juntara el resto de la division. Esta refriega
cost6 5 muertos i heridos a 10s chilenos.
Leon Garcia continu6 su carnino despacio haciendo en siete &as las cuatro jornadas indicadas. por
1,ynch i en vez de entrar a Canta el IO como se calculaba lleg6 el 1.1. All? se’detuvo, esperando vivereS i calzado, contrariando vivaniente al Jeneral
en Jefe el c u d habria deseado que sin pitrdida de
momento siguiese en persecucion de Cgceres, porque
una demora cualquiera perniitia a1 valiente i activo
jefe de las montoneras internarse a la Sierra, donde
10s estribos de 10s Andes lo protejian con mas eficacia que 10s torreones i muros de una plaza fuerte.
Luego despues Lynch niand6 a Canto con una
columna escojida por el sur, foco de guerrillas,
con destino a Chicla para despejar por ese lado la
via fbrrea, en conexion con las guarniciones converjentes de Urriola i de Leon Garcia.
Dentro del plan jeneral de la campafia en proyecto estos movimientos tienen el cargcter de preparatorios de la espedicion misma porque despejar
la linea del ferrocarril, defender sus obras de arte
i destruir las montoneras circunvecinas, era el medio
de tener espedita la comunicacion del ejkrcito que
se mandara a1 interior con Lima.
Canto llevaba 1,200 hombres de tropa veterana;
el N.0 2 , el Coquimbo, dos piezas de artilleria de
montafia i 45 Granaderos a caballo. Su marcha fu6
por Lurin i Sisicaya. La nota de rigor imperaba
tanibien en las instrucciones de Canto respecto de
10s montoneros que se aprehendieran con las armas

Leon Garcia on
Canta.

canto al S,,r dp
lima.
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en la mano, pues en ?sa querra iniplacable no hahia
pieclad de un lado ni de otro.
Canto sali6 cle Lima el 25 de Abri!, i lleg6 a la
linea fi.rr?a el 1.0 de Maw. En si1 marcha el eneniigo
IC disputci el paso en una posicion fortisirna llamada
el Balcoiicillo, de que fui: desalojado perdiiendo 10s
chilenos dos oficiales i dos soldados muertos i oclio
heridos. Despiies rechaz6 tin segundo ataque de
m6nos importancia en Sisicaya.
T,a union de las divsiones de Canto i de Leon
Garcia en la linea f6rrea coincidi6 con la firma del
convenio de Chorrillos. Lynch no aguardaba otra
cosa para imprimir gran vigor a las operaciones, i
desarrollar el plan que he esbozado en el acApite
anterior. Luego a1 punto orden6 a J,eon Garcia que
niarchase a ’Tarma autorizkndolo para auinen tar
SII division con soldados, niuniciones i vir-crcs de
de
eso
agreg6
~ la ~de ~ Canto.
~
j
~Eni virtud
~
i
~
,
~ Ideon
~
~ Garcia
~
a 5 ~ columna
i
el hatallon Coquiinbo i algunos jinetes,
i jntes de concluir el ines de Mayo entraba a
Tarw-a sin resistencia. CBceres habia desocupado la
ciudad horas Antes i retirkdose a1 norte. La marcha de
Leon Garcia se iba marcando con las caracteristicas
de las dnras campafix de la Sierra. Antes de empreiider la marcha a Tarma tenia en Chicla 140 enfermos de tifus, que es endkrnico cn esas inontafias, i
carecia de abrkos i medicinas. El cuadro de dolor
i de desamparo que se observ6 en Hixnncayo en la
gran cpidemia del aiio anterior volvia a presentarse
ahora (2).
y

~

l

--

( 2 ) El ~ i r a j a n omilitar tlon Florrncio Pinto Aqucro, lierinano tlcl
Loni<intlantedel (‘Iiacn’~iicc~,esci ihia a ( ’ m t o c6nn l I a t c o M n v o I 3
tlc T K S ~ La tlivi\ion Garcia ha clcjatlo 1 4 0 cnfcimos, ~ ~ t todo5
i i
afcctados tle ciifeimetladrs miii gravci, i con rctliicitloi ;Lbrigo\
i i n \ ivcrcs 1 con rcdricitlo.; n i t \ ( l i ai i i c n l 05. Sc c i i L i i c i 1 1 1 . >n ninon lo11<I I ICJF
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Antes de partir Leon Garcia, recibi6 nuevas instrucciones del Cuartel Jeneral escritas dos dias
despues que Iglesias habia suscrito el convenio de
paz. Siendo el objeto de la espedicion, le decia Lynch,
desbaratar las fue-rzas de CAceres, Ud. deberA perseguii-lo ohasta i doiide lo juzgue c0nveniente.n Con
el enemigo armado usar la misma politica de rigor;
requisar todas las armas ocultas por 10s vecindarios,
inspirar confianza a 10s indijenas i a 10s habitantes
pacificos, pagiindoles relijiosamente lo que se les tomase; propender a1 afianzamiento del gobierno de
Iglesias, procurando que 10s ciudadanos se adhirieran
a 61 i firmasen actas de adhesion en tal sentido (3):
Ademas de Vento acompafiaha ahora la espedicion el coronel don Luis Milon Duarte nombrado
por Iglesias Jefe del Centro, i 10s espedicionarios
tenian encargo de obtener que 10s pueblos lo reconocieran en ese cai-iicter.
uno? sobrc otros, murrtos tlc frio. Anoche fallecirron ciiatro. A mi
llegatla me iliccn qnc no Iiai carne para maeana, i con tantos enfermoq!

tComo mAdico, como chileno, i como hombre de scntimientos, IC
ruego a Utl., a qiiicn consitlcro gran patriota, p o n p Ips llcchos de
cine lie Iicclio mcncion en conocimicnto del scficri- Jeneral c n Jcfc del
cjkrcito i del Siipcrintendcntc dt.1 Seriricio Saiiitario.))
(.3) (Aynch. AIapo 6 de 1883. Cuando a1 acercarse las tropas espetliciona.rias a cua.lquicr pue1,lo. 6ste envie comisioncs a rccibirlas
17s. les signi6car;i a &tos que la espedicion (!e s u manjlo no lleva.
mision hostil. Ikjos (lc eso, q w vicne a estimiila.rlcs la pa", para
cuyo fin les cxije rccon0zca.n como Jefe Supremo del Per6 MI jeneral
a. por la parte sensata i de vcrdadero patriotismo,
cantlo en consecuencia las bases de pa" ajustatfas
por cl Eucmo. scfior 1glcrias.c ((TIS. atenilcrri tanihicn que en lo.:
!~ucl)los(le SIT trayccto se 1e~:i.nteiiactas como las dc Caiita. proclctinnntlo a lglpsias coino Jefe Siipreiiin i :itlhii-ii.nrlosc a la paz ajrist;i(!n
('011

61,))

Tnstrucriones
de Leon Garcia
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Cuando Leon Garcia avancci a Tarrna, Vento manifest6 la posibilidad que RecabArren, que ocupaba
Huaraz, se corriese a la Oroya a tomarle la retaguardia; tenior imajinario porque quedaban sobre
la linea fttrrea, Canto con cerca de 1,000 hombres i
Urriola con un nilmero aproximado. Sin embargo,
Lynch queriendo ponerse a cubierto de todo cargo
futuro orden6 a Canto mandar fuerzas a ese punto
para cerrarle el paso.
Leon Garcia atraves6 la cordillera el 16 de Mayo
por Casapalca. Tan luego como Lynch sup0 que 10s
elementos de movilidad estaban desocupados, telegrafi6 a Canto que siguiera a Tarma con el resto
de su division i asumiera el mando en jefe de
todas las fuerzas.
La designacion de Canto para el mando jeneral,
era un desagravio que Lynch hacia a1 jefe esforzado
de la anterior campafia de la Sierra. Ent6iices lo
habia sustituido por Urriola, por informaciones
err6neas que luego habia rectificado, i ahora aprovechaba la priniera coyuntura para restituirle el
niismo puesto de confianza.
El ejQcito de Lima tenia pocas hojas de servicio
mas brillantes que la de Canto: pocas espadas mas
probadas en el fuego i la victoria!
Canto, que nunca se dejaba repetir la 6rden de
marchar contra el enemigo, sali6 para Tarma con
700 hombres mas o m h o s , o sea casi esclusivamente
con el batallon N.0 z i unos 30 a 40 jinetes.
El paso de la Oroya le present6 dificultades.
Carecia de puente i el cauce estaba lleno. Fu6
precis0 que 10s soldados cruzaran el agua desnudos,
con la ropa enrollada en la cabeza i 10s lorazos en alto
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para evitar que se mojaran 10s rifles; i esto en el
invierno, en aguas heladas, a 3,000 metros de altura
sohre el nivel del inar. Estas son las caracteristicas
de las campaiias de la Sierra que describia con tanta
verdad el jeneral Lynch en las palabras- que he
reproducido mas arriba. Lo he dicho i lo repito: vencer la naturaleza en las cordilleras peruanas fui: inuclio mas dificil que vencer a1 enemigo; como dominar
el desierto de Tacna fa6 enipresa mucho nias arricsgada que el combatc de su nombre. Descle la Orova
la columna de Canto continu6 a Tarma por aquel
caniino bordeado de murallas jigantescas que le
era conocido desde la canipafia anterior, i el 2 G
de Mayo, aniITersario de la batalla de Tacna, 10s
cucrpos peiietraron en Tarma, i desde la portada
de la ciudad, 10s soldados francos acompafiaron a
10s recien llegados formjndoles calle, i saludancl010s
con voces carifiosas i entusiastas.

~ ' n s o del

rio
de In Otoyn.

IV.
El coronel Leon Garcia habia llegado a Tarma
el 2 1 de Mayo a las 3 P. M. C2iCereSeStUVo en la
ciudad hasta la rnafiana de ese dia, de modo
que perseguidor i perseguido se encontraban a m h o s
de una jornada de marcha. CBceres corri6 un grave
peligro de ser sorprendido porque el jefe encargado
de defender el paso de la Oroya i de darle aviso de
la presencia de 10s chilenos omiti6 hacerlo, e inesperadamente Leon Garcia apareci6 por las alturas
inrnecliatas a Tarma, cuando todavia 61 permanecia
en esta ciudad (4). La division chilena debi6 acortar
__(1)((Leon Garcia a T,ynch ? l a y ~2 2 dc 1883 Ayer a las 3 P. 41
ociiparlo csta ciudad i ( ~ 6 c e i c alLan76
\
a Iiiiir en la mafiana tle
ayer con todas sus fiier~ascon tlilccclon a Cerro de P ~ S CEl
O n6m(,io

IIP

Inmovilidad

Tarma.

de

en
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la distancia i aprehenderlo, per0 Leon Garcia se
qued6 en Tarma, dando como escusa la necesidad
de componer el camino de la Oroya i saber la direccion tomada por CAceres, razones Ambas de escaso
valor. Lo de la Oroya era titi1 no indispensable; lo
segundo lo sabia desde el primer moniento, porque
mediando tan corta distancia entre Anibos, era
imposible que se pudiera ociiltar la direccion tomada
por una masa de hombres considerable. La verdad
es que habia inercia i demasiado desprecio por el
enemigo. <A quit rendirse de fatiga i de hambre,
persiguiendo esas mon toneras fujitivas i en disolucion? I a virtud de ese desden la division chilena se
qued6 en Tarma cinco dias i dej6 que CAceres le
ganara cinco jornadas bien andadas!
A su llegada a Tarma, Canto encontr6 a 10s comandantes de cuerpos disgustados con el jefe de la division. L a enenlistad era tan fuerte que se resistian
a deliberar en comun. Ademas Leon Garcia estimaba
como una ofensa su siistitucion por Canto, i la tropa,
con su admirable instinto, percibia esas diferencias
i era tema de comentarios en 105 cuerpos afectos a
_-_
(IC tropas organizatlas Lon que cuenta cs tlc 2,800 hombres inunicionados con zoo tiros por p l a m 1 TZO carg,i- tle ninnicioncs B
Sobre el pcligro en que cstuvo (Xccre.;, escribi6 cl scgiintlo jefc
de su ejCrcito coroncl Secada en nn mmihesto que pnblich tle.;puci
del comhate de Huamachnco eiZl pnniblc ctescuitlo c incpti+ud clcl
leneral Silva se tiebib el qvc ;a espcdicioq cliilena vaclcara el no tlc
la Oroya a las 10 de la mafiana del dia 20 de Mayo i aparccicra dl
signiente tlia a una legna (le Tarma, duefia de la dominantc posicion
de Tarma-Tambo, lo ciial niotiv6 nue~strapcligrosd, retirada sobre
Palcam& a tiro de cafion del punto ocnpado por e! eiienngo Sin
cmbargo, no hubo para ese jcneral que mereciera ser ju7gatlo en
consejo de gucrra ni una palabra dc iccon\encion por parte del
Jefe shperior: tal era el grado de dcfrrencia que le dispcnsaba Ese
clia ha podido el ej6rcito tlcl Centi o \el tle~licclio \:n pic I t l t . f o i
clcrse en un c o m h t c d e k ~critnlo\o, e l L 1)
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und o a otro. Canto se creyi, en el deber de comuni-

car privadamente a Lynch lo que ocurria i &te a1
Presidente (5). Esto hizo necesario enviar como
jefe de todas las djvisiones de la Sierra a una persona
que por su categoria acallase esas rivalidades i se
design6 a1 Jefe del Estado Xayor del ejercito de
Lima, a1 coronel don Illarco - Aurelio Arriagada.
Lynch le di6 instrucciones, poryue ninguna columna
ni jefe salia del Cuartel Jeneral sin recibir sus rnjnuciosas cjrdenes por escrito. Le prescribia perseguir
a Cjceres sin tregua ni descanso hasta donde pudiese
ponerse en contacto con 61 y reuriirse coii Gorostiaga
el que, conio se stbe, tenia en Huainachuco una
columna de 1,000hombres, i toc5ndole el amor propio, le recordaha que ahora coii mejores elementos
iba a tener por teatro de sus operaciones i de su
gloria el territorio que ilustr6 el ejkrcito de 1838.
((Reitero a US., le decia, mi recomendacion constantc e
invariable dc que US. persiga, sin que le detenga obst;iculo ni
dificultad, a Cgceres i sus fuerzas hasta Huaraz i nias a116 aun,
no dctenihndose sino a1 cncontrar nuestra division del Nortr,
quc por aquella parte acosarL tambien a1 enemigo. Ninguna
indicacion debera US. atender que le advierta dificultades
insuperable5 para vencer el camino, pues detenerse en vista de
la marcha ejecutada por nuestro ejkrcito Restaurador del Pcr6,
que traspas6 de Yungay a hyacucho, ofrcceria una penosa contraposicion. .D
(5) ((Canto a T,vnch. 'Tarma, Ahyo 27 de 1883. No se p e d e Ud.
imajinar, sefior jcneral, cl tnstisimo cstado de desunion que reinaba
entre 10s jefcs (le cuerpos i el coronel Leon Garcia, i todo esto he
tenirlo que soportarlo yo, porque cada uno (le 10s jefes qiie han chocatlo con Garcia me rcpresentaron la irnposibilidacl de marchar balo
las 6rdenes clcl coronel, qmen a sn ve7 me ha espursto lo mismo.))
((Enfin, be1701 jeneral, no quiero decirle mas porno atraerle mcomodidades i SI con lo q \ w ya I C he espuesto le basta para sufrir, h a p
10 que vo cargando csos snfrimientos a la citenta del patriotisrno I)

Arr.agadd lefe de
c~[)ed~cioii.
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En esas instrucciones Lynch recordaba honrosamente a Canto:
((Si US. lo juzgarc converiientc, podri distribnir sus filerzas en divisioneq i c a w de lormarlas, de una de ellas se dark

el mando a1 coronel Canto.))

I a Canto le escribia:
((Lynch a Canto. Junio z de 1883. Mui sensibles han sido
para ini las desavenencias que han tenido lugar entre Ud. i el
coronel Garcia, i entre 6ste i todos sus jefes, tanto mas cuanto
que mi anhelo ha sido hacer desaparecer en el EjCrcito esas rivalidadcs i odios que sieinpre he notaclo entre 10s jefes dc 61.))
((Nada tengo que decir a Ud., porque Ud. ha curnplido sus instruccioncs a mi mas Bniplia satisfaccion, i si va el coronel Arriagada a tomar el inando de las fuerzas es porque asi me lo indica
el Presidente i porque yo tainbien crco que no es posible que
las cosas sigan conio estkn, desde que no hai arinonia entre
Ud. i el jefe de una division.))

Onrego Cortes SCcretario jeneral de
Arriagada.

Santa Maria acept6 la desigiiacion de Arriagada,
per0 siguiendo su invariable costumbre quiso que
llevase a su lado a un civil de preparacion intelectual
reconocida, i design6 a1 iiijeniero don August0 Orrego
Cortes en clase de secretario, quien porno encontrarse
en Lima en ese niomento no pudo reunirse a Arriagada sino despues del combate de Huamachuco.
Dejanios la division espedicionaria de Canto
reunida en Tarina el 26 de Mayo. Su niision era
juntarse con Gorostiaga para perseguir a Chceres
que se retiraba hAcia el norte. He dicho ya que
esta columna situada en Hnainachuco debia interceptar la vanguardia de RecabArren para que no
pudiese llegar a Cajamarca y derribar a Tglesias.
Las divisiones espedicionarias se organizaron asi.
El jefe que ser5 Canto basta la llegada de Arriagada,
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toi& el mando de la de retaguardia, que constaba
del Coquimbo, coiiiandante Arellano; el N.0 4 mandado por Solo Zaldivar; parte del Miraflores, dos
piezas de montafia i Go carabineros de Yungay. La
columna de vanguardia rejida por Leon Garcia
tenia un personal doble: el Buin, el 2 . 0 , el Curic6,
el Aconcagua, siete piezas de niontafia i 10s Granaderos a caballo.
Esta organizacion se modific6 durante las marchas. El N.0 2 i la artilleria de la vanguardia pasaron
a engrosar la columna de retnguardia.

~ e r l c t r a c ma1
111tenor.

La m a r c h no ofrece nada que merezca especial
recuerclo. Con la gran delantera tomada por CBceres, .
10s chilenos no encontraron resistencia en ninguna
parte i ocuparon sucesivamente las aldea s serranas
de Palcamayo, Junin, Carhnaniayo, San Rafael,
Salapampa, Chavinillo i Aguamiro.
Este filtimo lugar es punto de interseccion de 10s
caminos que llevan a Cajamarca por el callejon de
Huaraz por una parte i por Pomabanba de la otra.
No era el solo punto que estuviera en este caso, lo
cual era una de las grandes dificultades de una
campaiia de persecucion, porque siempre surjia
esta duda: :el eneniigo habrh tomado esta via o la
otra? iIrB a Cajaniarca por el cauce del Maraiion
o por 10s valles cordilleranos? I la duda significaba
vacilacion, marchas fatigantes, emprendidas talvez
sin objeto, venciendo las mas grandes alturas, 10s
frios i las enfermedades.
Las dos divisioncs llegaron a Aguamiro haciendo
marchas esforzadas. -4111'se les renni6 el 12 dc Juiiio
(de 1883) el coronel Llrriagada, s u nuevo jefe.

Arriagada en
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V.

Rpcabdrren.

Traslad6monos a la seccion del pais en que opernba
el coronel Gorostiaga.
He dicho que Criceres desprendi6 su vanguardia
de goo a 1,000 hombres que titulaba sej6rcito del
norte)) a cargo del coronel don Isaac Recabrirren con
&den de llegar a Cajamarca i destruir el incipiente
gobierno de Iglesias. Hasta ese momento 6ste no
tenia arriba de 400 hombres que oponerle. Recabkrren llevaba consigo el batallon PucarA de linea,
de zoo a 300 plazas,.las inontoneras de don Jesus
Elias i de don Leoncio Prado, alguna caballeria
que le servia de escolta, i la inevitable masa indijena
armada a su manera, que seguia a la fuerza regular.
Esa columna se situ6 priniero en Huaraz i despues
se traslad6 a Huaylas, posicion fuertisima situacla
sobre el cauce del Santa desde donde vijilaha 10s
vados de ese rio impetuoso i encajonado.
Tambien he referido clue el j eneral Lynch instigado
por Santa Maria no aguardaba otra cosa para lanzar
por todas partes sus divisiones contra C5ceres que
saber que Iglesias se habia comprometido a firniar
la paz con Chile. Hecho est0 el 3 de Mayo, a1 dia
siguiente escribi6 a Gorostiaga a Trujillo, que sin
esperar nuevas instrucciones niarchase a Huamachuco, con 850 hombres i tres pieza5 a interponerse
entre Recabarren e Iglesias (6j.
(6) ((Lynch a Gorostiaga. Mayo 4 de 1883. Como mc e.; dificil
mandar a Ud. mas fuerzas porque tengo ocupatlas en la peraecucion
de Ckceres i destruccion de niontoneras, fuera de Lima no mho.: dc
4,000 hombres, es preciso que IJtl. de las fuerzas que tiene en el Nortc
emprenda, a la breleclad posible con 750 infantes escojidos, IOO cazadores 1 3 piezas de artilleria, su marcha sobre Huamachuco para
favorecer a Iglcsias, pero sin juntarse con siis fuerzas, I sblo intei-
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Esa operacion preliminar de cubrir el frente de
Iglesias, la complet6 cuando el convenio de Chorrillos fu6 devuelto a Lima con la firrna de aquel,
dicihdole a G orostiaga que avanzase con su columna
a Caraz, para acercarse a RecabBrren que suponia
en Huaraz, previnihdole que si antes CBceres, se
reunia con 6ste contramarchase a la costa. Gorostiaga recibid, esta carta en Huamachuco el 6 de
Jupio (7.) Caraz es un caserio situado cerca de Uungay
en la estremidad setentrional del hist6rico callej on
de Huaraz.
ponikndose entre 6ste i el coronel Recabrirrcn, quc no duclo ya habrci
empieudiclo su inarclia de Huarai sobrc Cajamarca con unos Goo a
700 montoneros.,
E n la nlisma carta Lynch le hace estos encargos a Gorostiaga
revelaclores del estudio i minuciosidad que empleaba para clar sus
Crdenes. ({TendrBgusto cle recibir carta dc Ud. de Huamachuco
d inclome noticias detalladas sobre la iniportancia clc csos pueblos,
sub liabitantes, su clima, recursos, estaciones cle Ilnvia~,cl, tiempo
que podrian sostcnerse i el espiritu que domma alii.))I eii la postd;ita
le agrcgaba: aTon1c informcs sobre el camino i clistancias de pucblo
a pucblo entre Huamachuco i Huaraz porque deseo saberlo.))
(7) ctZ,ynch a Corostiaga. Mayo 23 de 1883. TJstcd sin esperar
mas instrucciones se ponclra en marcha sobre C.araz, a fin de aproximxsc a I-Iuxaz para quitar ese departamente a1 coroncl RecabArren
i espuulsarlo de alii., c(Su niarcha la harli Ucl. con toda tranquilidad,
i como ella es bien penosa toinari Ud. de toclos 10s vccinos, pueblos
i lixieridas , por donclc pase las cabalgaduras i aniniales vacunos
que le Sean mas que suficientcs para su marcha, i de propiedad pepcruana, sin pagar nada,i si dcjando a 10s dueilos la libertarl de que
algunos sirvientes sigan la esperlicion para cuando no Sean ya fitiles
10s servicios clc 10s caba1los.s aSi Ud. llegara a tener coiiocimjento
que Ciceres se habia unido a RecabArren 'i que scgnian a1 norte,
ent6nces, no teniendo Ed. fuerzas suficientes, buscarli el camino de
la costa, seaCasma, Chimbote u otro de esos puertos para embarcar
sus fuerzas para llevarlas nuevamente a Eten.1) I esta curiosa advertencia a un ejkrcito que iba a operar en la cordillera, cn invicrno.
Komprendo que le f a l t a r h botas i otras comodidacles para su tropa
pero esas se puedensuplir con ojotas, como usan 10s indios, que para
las marclias son mas c6modas.s
(29)

Piotejer a Igleslas
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I en 10s niismos dias completaba el cuadro de la

Orden a
Gorostiaga de
marchar a
C ara7

futura campaiia mandando que Urriola con una
parte del batallon Miraflores, se situase en Tarma, a
esperar noticias de la division de -4rriagada, para
unirsele si 6ste pedia refuerzos. Era una batida en
regla que Lynch daba a CBceres en el terreno de su
mayor influencia.
Corostiaga recibi6 (;on disgust0 la 6rden de marchar a Caraz i tenia razon. I,a estim6 coino una de
esas disposiriones que se toriian en un gabinete, sin
considerar h S distancias ni 10s espantosos caminos.
Para emprcnder una campaiia carecia de todo.
Sus soldaclos no tenian abrigos ni zapatos. Las
mulas conductoras del bagaje i de 10s viveres no
bastaban aun para las necesidades mas premiojas de
una tvopa s6bria i sufrida conlo era. la suya. Lynch
calculaba que R e c a b h e n no podia contar sino con
900 liomhres, m.al armados i sin disciplina; horda
mas que ejitrcito; i 61 sabia que no eran goo sino
1,600, que estaban en Huaylas i no en Huaraz como
lo suponia Lynch, en posiciones inabordables. con un
ria correntoso por delante i un camino de acceso
pantanoso i enccnagado. I lo peoi. segun Gorostiaga, em. que la oreracion que impondria inmensns
sacrificios era estratkjicpmente errada porque Reo
10s caniinos del oriente i
c a b h e n c o l ~ ~ c a dsohre
del occidente, igual que en A4guamiio,Fodia burlarlo
i dejario cortado enfrer-.iede CBceres que wnia a esoi
mismos piintos a marchas forzadas. Gorostiaga espres6 sus tcmores en una nota a1 Cuartel Jer.era.1 {!Jiinio 6) pero corn0 oficiai de bueiia escuela se prepar6 a
cumplir la &den que habia recibjdo (8). Antes de
( 8 ) Esta nota cscrita en si1 parte eseiicial cn c l a ~ c fu6
,
dirij~da
a1 comandante ConzJez quc estaba en Trujillo para que la comunicara a1 Cuartcl Jeneral. E? dc G de Junio. Entre otras cosas dice:

,

.
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desocupar Huamachiico no".teniendo dnncle dej ar
en segurjdad 10s enfermos, q k eran 81 pidi6 a1 jefe
accidental de Trujillo, el comandante . movilizado
don Herminio GonzBlez, que se "os
cambiase
con soldados de refresco, i tres dias despues de
recjbir la carta de Lynch makhaba para el sur
por el camino quebrado i accidentado que conduce
'a Caraz.
Lynch en su respuesta (Junio 18) insisti6 en que
ReCabArren estaba en Huaraz con solo 800 o 900
niontoneros; no con goo en Huaylas i Mollepata
como le decia Gorostiaga i como se comprob6; ;e
reiteraba la brder, irnpartida i lo hacia responsable

Lynch supone a
Icecabhen en
Huaraz.

((Vanguardia,cnemiga compuesta del Puca.rrii otras fuerzas cn nilmero
de 800 ha llegarlo a Pallasca i tiene avanzatlas liasta >lollcpata, o
,sea desdc el paso ?el rio Santa que da $as0 a e'sta (Huamnchuco) i cb .
la rq'ion del Mavafim.: Parcoy, Patay, etc. E1 resto dc las fucrzas
liasta conipletar I ,Goo hombres qucdan escalonados entre Huaylas
i Caraz.
aCAcercs segun tocla probabilidacl avanza sohrc FIimraz con SLI
ejCrcito i debe llcgar pronto. Si continuan pcrsignihdolo e s evidentc
que se vicne a1 norte para establccer sus rcales en estos departamentos. Es u n licclio incucstionable que 10s 1,600 hombrcs clue se
clirijen a1 norte tracn la mision de dcstruir a Iglcsins burlando encuentro con nosotrcs. Ahora bicn; si nosotros emprendcmos mnrclia a
Caraz el encmigo sc rctira a1 sur o toma p r a el interior 1iAcia Parcoy,
interponiendo la cordillera cntre nosotros para cacr por l'atay i
Cajabamba o Cajamarca, m i h t r a s nosotros scguimos sobre Caraz.
Esto se puedc hacer fricilmente, pucs nucstros movimientos le son
conocidos. Si, piics. sus proyectos son 10s comunicados, cs evidente
que si nosotros ejecutamos el moviniicnto que ordcna el sefior
Jencral corrcmos el peligro de pasar a. ret-aguardia dc 10s 1,C)ooclue
tracn la mision ya indicada.))
((El clima es malisimo; 10s rccursos 10s ha agotado el enemigo, i
creo fundadamentc que cn cas0 de avanzar a1 sur mis cscasas fucrzas
scrrin aniquiladas por el c.lima, las largas marchas, i por un enemigo
mni superior.)) ((De tcdos modos me preparo para cmprenclor una
campafia clecisiva.1) .Si tuviera hoi '1,000 hombres mas para forinar
otra division, seria mui cliverso, per0 hoi no pucdo (palabra cle clave
intraducible) ,))
*
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de la suerte de Iglesias. I aunque afirmaba su opinion anterior respecto a1 n ~ m e r oi calidad de las
huestes de RecabSrren, autorizaba a Gorostiaga para
pedir a1 comandante GonzAlez que sc le reuniese
con las fuerzas que tenia en Trujillo que eran Goo
hombres mas o m h o s .
Este punto fui: de mucha importancia en el h i t o
de la campaiia.
Gorostiaga, obediente a las 6rdenes superiores
salio de Huamacliuco !2Acia el siir veiiciendo e n ~ r z e s
pemlidades. Atraves6 COR sus infantcs 10s espantosos
sencleros que median entre Huamachuco por el n o r k
i e1 callejcjn de Huaraz por el sur; aloj5-ndose en
piiramos, dectilando por laderas coriadas a pico;
lcvaiitando las mulas del barale que se caian rendidas de cansancio en 10s repechos abruptos. ayudando a 10s rezagados del soroche que se sentaban
a respirar en 12s veredas a1 borde de 10s precipicios.
I recorria la dolorosa fila prodigando personalmente
sus atenciones a cada uno. Escribihdole a su amigo
i confidente, el comandante Gonziilez, le decia:
ctEs mui dificil dirijir dcsde tan larga distancia (Lima) operaciones sobre un campo tan vasto ...
Rlihntras illas sc vive mas sc vc; illas sc sufre; mas esperiencia sc adquiere.))

.VI
JUNIo

r883,

*

No sufria m h o s clue 61 1s division de Arriagads
que veiiia del sur en sentido opuesto. Arriagada
Iiabja asumido ei mando en jefe, en Aguamiro
el 12 de Junio. Las noticias que pudo adquirir
as\ne;uraban que (;&ceres se encontraba, en Chaviii,
a1 pi6 de la cordillera oriental del callejon de Huaraz.
Ciicerys no se apuraba. Regulaba sus movimientos
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For 10s de la division perseguidora. Contando con
la complicidad de todos- 10s habitantes, estaba ai
corriente hora a hora de la marcha de 10s chileno.;.
Cuando 6stos pasaban una qnebrad5 veian a las
avanzadas peruanas en las cumbres iiiacc.esibles,
con t5,iidolos. I Cgceres calculaba sus jornadas guardando una distancia convencional; seguro de no ser
sorprendido. No habia manera de impedir esa viji!ancia. La iiaturaleza del terreno hacia imposibl?
evit arla.
Arriagada revist6 la division a1 siguiente dia de su
llegada a Aguamiro. La encontr6 escasa de todo,
p r o animosa, erguida, con el orgullo de estar pascando su gloriosa bandera por las cimas inaccesibles de
la gran serrania americxna.. Tenia 84 enfermos que
no podian marchar por sus pies i que era precis0
trasportar en parihuelas. El 13 de Junio se pus0 e n
marcha para atravesar la cordillera de Guarannarca.
Para eso tenia dos vias o portezuelos. Se liaman asi
10s anillos de union entre las laderas de la gran
niuralla. La distancia aproximada entre esos pasos
era 30 kil6metros mas o m h o s . El del norte daba
acceso a una quebrada que descendia de la rejion
de las nieves hasta el risuefio plan del Callejon; el
otro al frente de Aguamiro conducja a1 valle en la
misma forma. i rimhosse juntaban Bnte? del pueblq
de Huaraz, objetivo de la espedicion, porque h-riagada creia, que encontraria a Chcercs en PSP lugar.
La distancia por recorrer de Aguamiro a Huxraz era
de 30 leguas. Arriagada fraccion6 su division. Una
columna de 1,000 infantes i 70 jinetes march6 conducida por Leon Garcia por el portezuelo del norte
i 61 con el resto, o sea con 2,000 hombres i la artiIleria de moritafia tom6 el camim del frente. La

RFvlrta
d e Aguaniiro.
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El callejon de
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en Huaraz.
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dura travesia sc iiizo en tres jornadas. El 17 de Junio
las columnas se rcunicron en Recuay tan famoso
en la historia sud-ainericana. El afio 1824 ese valle
dclicioso de Huaraz, rico de flores i de irutas, tuvo
el honor de que desfilaran por sus arbolados 10s
colombianos de Bolivar, caniino de Junin i de Ayacucho, i quince afios despucs vi6 pasar a un cjkrcito
chileno que iba a escrihir en 10s anales de su patria
10s nombres de Ruin i de Yungay. Esc valk cs una
sonrisa de la. naturaleza en la cspantosa rijidez de sus
mont afias.
Cuando -4rriagada sc reuni6 corl Leon Garcia en
Recuay, Cgcercs cstaba en Huaraz, a cinco leguas
de distancia. Dcsde alli &e cnvi6 6rdcnes a Rccabarren de rcunirsele en Yungay, haciendo correr la
voz que habia elcjjdo cse sitio para dar la batalla
decisiva. La cleccion del tcrreno era un jesto arrogantc del illtimo caudillo del Per6 para borrar un
recuerdo que lastirnaba su patrio tismo. Ida noticia
circui6 entre pcruanos i chilenos; aqucllos esperanclo
que en el niievo campo sc sccase el laurel plantado
en 1839;itstos ansiosos de renovar en el m.ismo sitio
las hazafias de sus antepasados. Los chilenos qucrian
probar que no dcsmaxian de sus padres. I el entw
siasmo se comunicaha en 10s carlsados batalloiies i
>influido electrizan te enardccia 10s corazoncs.
Chcercs sc qucd6 en Huaraz el dia. de la llcgada
de las divisiones a Recuay. Nada le apuraba. Sabia
que si se rnovia un soldado chileno de Recuay, sus
cspias sc lo avisarian inrnediatanientc, i enttinces
podia intcrponer con sus perseguidores otra j ornada
de igual distaiicia. Tal era la indole de esta campafix
Cjccres sabia cuanto le convcnia: Arrisgada lo ignoraba todo. El uno marchaha guiado por un pueblo;
el otro a cicgas.
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Recabarren recibi6 en Wuaylas la 6rden de Cjceres
de incorporh-sele En el momento se dirijiri a Yungay. cortando 10s puentes; hapiendo v o l ; ~con diminita los paFos mas dificiles en las laderas de ias
montafias; destruvendo lac palizadas que complernentan 10s senderos en 10s sitios pantanosos para
evitar que Gorostiaga, que ese dia estaba en Pallasca,
un poco a1 norte sobre el Santa, pucliese reunirsc
con Arriagada i ent6nces cluedar 61 j Criceres entre
dos fuegos. La concurrencia de las fuerzas chilenas
de norte i sur, se iba realizando.
E1 18 de Junio por la mafiana el ejkrcito de Cgceres
Reunion d e CQcesali6 de I-luaraz para Yungay i el 20 se reuni6 con res RecabArren.
su vanguardia en la plaza de este pueblo. Alli se le
present6 Recabrirren precedido de batidores con
banderolas de diversos colores, i con una escolta
abigarrada de jinetes indijenas, i a1 entregarle el
mando le diriji6 un discurso a1 cual CBceres contest6
con otro de elojios para su teniente. Desde ese
mornento el ejkrcito peruano recuper6 su unidad,
teniendo a CBccres a su irente.
El lector escusarri que me repita pare esylicar
m e j o r 105 Eiecho~. El ccrolicl Goiustiaga sc cilt’ontraha con 511 columna dr T,C~OO hombres 31 norte dc
Yung-ny sin poder avanzar a1 SUI c sea a Caraz,
punto de su dedino, a c a l m de !a destruccion de 10s
caminor;, i hiriagada en Recuav ccm su division d e
3,000 hcmbrcs; en el meilio C5ceres en Yungay quien
podia o d;tr la batalla alli wmo lo pregoi?aba o tomar
un camino de rodeo i repasar de nuevo la gran cordillera, caer al valle del Marafion i lanzarse por el
caniino de Pomabamba a Cajamarca dejando burlada
la persecucion.
Los Andes
Estas operaciones basadas en el paso i repaso de campo
de maniabras.
10s Andes entraban en el 6rden corriente de 10s planes
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militares de la itpoca. DirP mas, habiau entrado siempre en el plan de movimientos de 10s ejkrcitos desde
la guerra de la Independencia. Ninquna serrania
arnericana, por alta que se la suponga, dej6 de oir
el paso de las lejiones libertadoras: de San Martin
en Chile, de Bolivar en la Nueva Granada, de Sucre
en el Ecuador. I sus descendientes, o sea el ejkrcito
cuyas proezas recuerdan estas pkjinas, convirtieron
las altas mesetas cordilleranas i sus salvajes i ernpinados boquetes en el teatro de sus marchas diarias,
de sus evoluciones tkcticas i de sus paseos triunfales.

VII.

Arriagada
en Huaraz.

Arriagada entr6 a Huaraz horas despues que
CAceres. ConformAndose con la nueva politica que .
imponia a 10s espedicionarios la obligacion de prestijiar a Iglesias, al dia siguiente de su llegada (Junio 20)
reuni6 a 10s notables de la localidad en nfimero de
cuarenta i les pidi6 el concurso de su adhesion a1
caudillo.de la paz i viveres para el ej6rcito. &lo primer0 se nianifestaron dbciles, pero en cuanto a recur.
sos de subsistencia dijeron que la poblacion habia
quedado esquilmada con la visita del ej6rcito contrario, lo cual probablernente era verdad. Arriagada
que tenia un espiritu caballeroso i sin malicia quiso
informarse del rumbo tomado por CAceres, i 10s peruanos le confirmaron que su resolucion era esperarlo en Yungav, a1 pie del Pan de Az{icar. La alegria fui: grande"en la division. El zz por la nia5ana
las tropas se pusieron en marcha i alojaron en
Carhuaz a tres leguas de aquel hist6rico sitio. A1 siguiente dia una vanguardia march6 a reconocer a1
enernigo teniendo a la vista el Pan de -4z6car. Tba
nerviosa con el cuadro que la rodeaba. En el
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momento de pasar a pi6 un afluente del Santa un
soldado espontheamente inodul6 esta estrofa de
ia Cancion de Yungay, que la tropa cant6 emocionada, haciendo chapalear el agua con el golpe
acompasado de sus pies:

La

cancion
Yungai!

de

Del rjpido Santa
Pisando la arena
La hueste c h i h a
Se avanza a la lid.
Lijera la planta,
Serena la frente
Pret ende irn pacien t e
Triunfar o morir!

El eco repetia las estrofas i las voces se estinguian
en las laderas graniticas del Pan de Az6car. I,os
soldados de 1838 no han tenido jamas un homenaje
mas elocuente. <Qui: arc0 de bronce es comparable
a ese canto que brotaba espontimeamente cuarenta
i cuatro afios despues del cora.zon de sus descendienI
t es?
I
Alli se sup0 que Ckceres no pensaba en batirse;
a1 contrario,‘ que habia tornado presuroso el camino
del oriente destruyendo todo para que no se le pudiera perseguir. Sii. jesto her6ico de borrar el recuerdo dc Yungay habia sido unz estratajema para
disiniular su retirada . Arriagada quiso comunicarse
con Goiostiaga i evitark el peligro de que Cgceres ‘Estratajema de
le cayera repentinameiite por el flanco. &vi6 con
Ckceres.
ese objeto la misma comunicacion repetida con tres
emisarios, per0 fueron apreheiididos por 10s viiias
de C5ceres i segun refiri6 un diario peruano conternporrineo, 10s tres fueron fusilados. Desengafiado
del proyecto de renovar las g:orias de Yungzy en
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propio teatro. y convencido de que CAceres finjiendo lo contrario se volTiiia al sur y desistia de
seguir a1 norte, Arriagada retrocedi6 con su ej6rcito
a Huara-z. Esa contramarcha Eui: el principio de su
gran retirada definitiva. Desde ese momento su
division se eclipsa i en cambio brillarAn con luz
propia 10s reclutas de Gorostiaga, guiados por kste
por las brefias de la cordillera que cierran por el
norte el callejon de Huaraz. En Huaraz Arriagada volvi6 a preguntar a 10s vecinos cual seria el
mejor camino para interceptar a CAceres que se le
escapaba i ellos, peruanos, le indicaron una quebrada situada a1 oriente del pueblo, i Arriagada
sin averiguar mas tom6 ese rumbo (el zg de Junio),
i se intern6 en un cajon cordillerano cortado por
una muralla casi perpendicular de donde tuvo que
retroceder a Huaraz. Su buena fi: habia sido sorprendida dos veces por 10s habitantes de aquel
pueblo (9).
si1

'

(51) El coronel .\rriagada silencia. este engafio en si1 parte oficial.
Tn: diario del tiempo lo refiere diciendo: aAl dia sigiiente 2 5 de Junio.
la division Arriagada se pus0 en moviniiento en persecucion d.el
enemigo por el dificilisimo paso de Oyon, dos leguay a1 sur de Y u n ~ a y .
Atras dejaha 300 enfermos en Huaraz a cargo de las dos compafiiss
del Mira.flores. Se alcanz6 a marchar una legua hacia el pi6 de la
cordillera cuando se Inand6 hacer alto. La. marcha iba a ser espantosa segun el dict6men de lo:: jefes de 10s cuerpos. L n mitad de In
division usk ojotns i el paso de 20s Aides duraria ctratijo dins. Desdc
por la mafiinna nevaba. con tremenda furia i en una estension de dos
leguas cl camino tenia dos pies de nieve.1)
'El coronel Canto completa esta informacion en sus apuntes in&
ditos asi: ctLos notables del pueblo (de Huaraz) entrc 10s cuales dehe
haber habido muc,hos intelijentes como lo son la jeneralidad de 10s
peruanos, calaron luego a1 sefior coronel 'Arriagada. . . Le dijcron
que con rumEo a,l Es-te hai un cajon que conduce a1 rio Maraiion i
que esa direccion habia llevado CBceres huyentlo de 10s chilenos. El
seiior coronel Ari-iagada concibi6 el plan (le largarse tras de CQceres
creyendo posi tivamente que ahora no se le escaparia. Y Agrega Canto

I
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En Himrai, ArnaqTda recibi6 una carta de Gorostiaga escrita en Corongo el 2 3 de Junio, dicihdole
que CBceres seguja para el norte i que 6.1 marchaba
a cerrarle el paso. La rnisma noticia tuvo por conducto de dos emisarios que envi6 a Chavin. Sin
embargo, no la creyb. Acababa de ser victima de
una burla cruel en HuaraL, i pens6 que la verdad
tenia que ser lo contrario de lo que se le decia. \'a
habia tomado su ' resolution. irse a1 sur, creyendo
que CBceres retrocedia, en esa direccion i que las
noticias que le llegaban eran para engafiarlo. Inmediatamente despach6 a Aguamiro a1 coronel Canto
con 10s batallones 2.0 i 4.0,cien jinetes i dos piezas
de artilleria Reuni6 10s enfermos de su division que
pasahan de 300 i 10s despach6 a la costa a cargo
del sariento mayor don Francisco Javier Zelaya, a
quien orden6 seguir a Lima a comunicar a1 jenera! Lynch que CAceres volvia a1 departamento de
Junin, i a pedlrle que enviase cuanto Bntes una
division a Cerro de Pasco a impedirle la entrada.
Mihtras tanto 61 le picaria la retaguardia. Ademas
que Antes de salir d e Huaraz el jefe de una familia a la cual habia
poclido prestar nn servicio de consideracion le revel6 el engafio de
que se hacia victima a 10s chilenos i a este propbsito dice: ~ 4 dia
1
sigi?iente emprendinios la marcha, mui tcmprano. llcvando a la.
caheza un p i a para que nos sefialase la qiiebrada que dehiamos
seguir segnn la indicacion que 10s peruanos hxhian hecho a1 sefior
coronel Arriagada. Como una legua i media o dos cle Hnaraz el guix
tom6 la direccion de la qucbrada i ya habia entrado el Ruin i toda.
la artilleria cuantlo yo me adelant6 a detener la cabeza para esperar
que llegase el jefe de l a division i esponerlc lo que sabia sobrc el
particular.)) tEI scfior coronel Arriagada reunid entonces a todos 10s
jefes de cuerpos para consultarles a1 respecto: luego se hizo venir
a1 giiia, quien confirm6 en todas sus partes, todo lo que yo habia
dicho, rcsolviendo cntdnces por nnmimiclad quc debikrsrnos desechdr
esa ruts.,))

Aniagadasevuelve a1 sur.
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debia hacer presente a1 Cuartel Jeneral la clesnudez
de sus soldados.
He acpi como esplicaba Arriagada s u resolucion:
((Arriagadaa Canto. Junio 29 de 1883. El propio que Ud.
m a d 6 a Chavin, regres6 ayer trayendo la noticia de que CBceres habia tomado la direccion de Pornabamba, camino del
Norte. Este dato concuerda con el del coronel Gorostiaga, i
tainbien con el que me ha dado otro propio que yo mandi, 3
Chavin desde Huaraz. Sin embargo, atendiendo a1 mal critcrio
de la jente de que nos valernos, i que el coronel Gorostiaga recibi6 ese dato por decires de algunos hombres de Corongo, no
doi crkdito cornpleto a tales noticias. Adeinas es mui probable
que Cjceres haya hecho circular la noticia de que se dirije a1
Norte para que no se le persiga por.cl Sur.))

Gorostiaga
abandonado a su
suerte.

zC6mo recibi6 T,ynch lo que le comunic6 Zelaya?
Lynch crey6 que Arriagada estaba engafiado:
que CAceres no se marchaba a1 s u r sin0 que seguia
a1 norte, lo cual ponia en peligro a Iglesias o a Gorostiaga. Asi se 10 escribi6 a W e , i alarmado con la
resolucion de Arriagadd reiter6 a Gonziilez que fuese
cuanto h t e s a reiorzar a Gorostiagp con la guarnicion de Trujillo. La 6rden lleg6 tarde. Gonzdez
habia salido ya de Trujillo con ese objeto i recibj6
la carta de Lynch despues de librada la batalla de
Huamachuco. Es ciirioso c6mo en Lima SP aprecii,
con tant:! certeza la direccion de C6ceres. Prueha
es &a de que el horizonte es mas claro que el am
'biente que 1-olea a1 observador. Lynch pensaba asi
i Xovoa lo mismo que 61.
Este le escribi6 a Santa Maria:
((Novoa. Julio 3 de 1883. Serk talvcs quc estoi inclinkndonie
a fatalista, pero ello es que todavia se me ocurre dudar de la
efectividad del movimiento que sc supone efectuado por C6
ceres. ;No sera que'al salir de \'ungay tlej6 comprender,deli.
beradamcnte que contramarchaba a1 Sur, 5ienclo que 5u verdadero plan haya sido el de trasniontar la Cordillera para ir a
Pomabamba i de alli seguir siempre .a1 Norte?,
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Sin embargo, de c r e d o asi, Lynch no quiso desestimar la peticion de Arriagada e hizo marchar a Cerro
de Pasco una division de 1,500 plazas mandada
por el coronel Urriola, i cornpuesta d e dos cuerpos
de infanteria, el Miraflores i el Maule, capaz por si
sola de batirse con CAceres si intentaba volver a
pvnetrar en el departamento dc junm. Ambos jdes
Urriola en la
Urriola i Castillo, cornandante del Maul~,luvjeron puerta
del depar&den de acelerar sus marchas i de llegar a SI des- tamento d e Junin
tino en dia fijo, lo cual cumplieron con la mayor
exactitud arrancando elojios a1 sevkro i disciplinario
jeneral en Jefe (IO).
Arriagada se march6 de Huaraz a Aguamiro: *4l
pi6 de la cordjllera, en la aldea de Yanahuanca, se
reuni6 con la vanguardia de Canto i juntos marcharon a Ambo carnino de Huiinuco, i de ahi a Cerro
de Pasco i Lima La retirada de Arriagada dejaba
entregada a su suerte la columna de Gorostiaga que
ap6nas disponia de 1,000 hombres contra mas de
3,000 de Ciiceres, sin contar la indiada, que forinaba
un cmco de muerte para el cas0 de un contraste.
Militarrnente considerado el ejkrcito de Arriagada
no desernpefi6 otro papel que echar a Ckceres

.

(,io) ,Lynch a L'rriola. Julio 16 de 1883. Este Cuartei Jeneral sc
cornplace en felicitar a US., a sus oficiales i a su tropa, por hnher
ilevado a cab0 CQII severa i laudable cxactitud, 10s movimientos que
a esa division IC lenia encamcndados. Mui en cuenta tiene estc
Cuartel Jzncral la dificultad i estcnsion de la jornada para estimar
en toda su importancia c,uanta decision i esfuzrzo se ha requcrido
para llegar esa di\.isioii a Cerro de Pasco el din que se le hahia prefijado. B (6imultAneamcnte se orden6 a1 coinandante Castillo para
que se dirijiera t o n todas sus fucrzas a ,reunirse con US, en cl mismo
dia en Cerro d e Pasco i organizar asi una division hajo el mando
dc 1:s. mas que suficiente para batir a C5cercs. El comandante
Castillc, ha tenido este Cuartel Jencral la sdtisfaccion de saber
curnpli6 estrictamente sus instrucciones i cox pocas horas de
diferencia con GS.entraba tambien el dia 12 a Cerro de Wsc0.s
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contra Gorostiaga, invirtieiido su caracter de ausiliar de irste. Su largo viaje fuit tan iniltil como el
de Gorostiaga a1 sur.
La campafia de -4rriagada se caracteriza por las
espantosa; marchas por 10s peores caminos del
mundo. Atraves6 el gran dorso de la cordillera en la
Orova primero; despues 10s iragosos senderos del
macizo de Pasco; cruz6 dos veces la alta serrania de
Guaramarca para entrar i salir del callejon de Huaraz, Recorri6 ceiitenares de leguas chilenas, durrciendo
en 10s p5ramos, cruzando en invierno las nieves
eternas con soldados mal alimentados, mal calzados,
sin abrigos. Cuando sali6 de Lima su division constaba de 3,334 plazas. Tuvo 130 muertos de cansancio;
28 desaparecidos que rodaron en 10s precipicios
insondables, i 574 enfermos que fueron remitidos a
Lima; en total 732 bajas o sea casi la cuarta parte
de su etectivo, sin combatir. Lleg6 a Lima el 5
de Agosto
Si esa division no inscribi6 una victoria en sus
anales sus sufrimien tos soportados en silencio autorizan para decir clue jamas se niarlifestaron mejor
que ent6nces 10s vigorosas cualidades de una raza.

VIII.
Dejam.os a Gorostiaga en viaje de Huamachuco
a Caraz cumpliendo la &den de Lynch. Este suponia
que Recabrirren se encontraba en Huaraz i Gorostiaga llevaba 6rden de atacarlo alli. Pero Recab&rren ocupaba n o Huaraz sino 10s farellones del
Santa, desde IIuaylas a Pallasca. Kabia hecho cornponer el caniino desde su campamento hjcia el
norte, sabiendo q v e Cjceres iba a Cajamarca, i eso
form6 en Gorostiaga la persuacion de que no se

,
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retiraba a1 sur conlo IO crey6 Arriagada sin0 a1
contrario, que su objeto era distruir a ese mal peruano que tremolaba la bandera de la paz enfrente
de la suya. Gorostiaga se decia: todo est0 no
tendria objeto si CAceres no pensase marchar por
esta via. (11)
He dicho que Recabjrren incorpor6 su vanguardia
a1 grueso del ejkrcito de Chceres en ’r’ungay (Junio 20)- Cjceres manda
Sabcdor &de del canlino que seguia Gorostiaga en destrulrnosloS calnlsu marcha a1 sur, que era por Corongo, mmd6
iiiterceptar 10s senderos aplichndoles dinami ta en
10s puentes i en las estrechuras peligrosas. La via
de Corongo a Yungay qued6 despedazada. Estos
hechos materiales juiciosanien te interpretados formaron el criterio de Gorostiaga i determinaron ‘su
sccion i su triunfo. Asi conlo Antes, en vista de
las reparaciones del camino de Yungay a1 norte
habia visto claro que el objetivo de, CQceres era
Cajamarca, ahora las destrucciones de ese mismo camino lo persuadieron que CAceres se proponia desviarse a1 orientk, dejAndolo a 61 a retaguardia.
Siganios la marcha de Gorostiaga.
Sali6 de Huamachuco con rumbo a Huaraz el g de
Junio. El 16 se le reuni6 en la aldea de Angasmarca
___
( 1 1 ) Gorustiaga esciibia el 2 1 de Junio ((Tantopor la- drdenes de
componer 10s caminos, rcparar-ion de bstos, como por la? noticias
obtenrdas, tengo la evldencia de que la tendencia del enemigo era el
norte 1 por c5te cainino Y h GonzAle7 le decia desde Corongo el z j
de Junio de 1 8 s ~ tDe
:
que el plan de Caceres era de pasarse a1 norte
no me cabe la rnenor dnda por tudos 10s datos reco~idos1 de que pa
he hablado en otras, 1 For 6ltimo tener en mi poder el documento
orilinal en que se ordenala compobtura de toclos 10s caminos 1puentes.
cosa clue he podido ver i aprovechar con \ e n t a ~ a ,porque de otro
modo no s6 c6mo habriarnos podido avanmi, pero esto no qulere
dec11 que 10s caminos alcancen a regularcs slquiera. B

.

Viaje de
Gorostiaga a1 bur.

%
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el mayor don Sofanor Parra con 182 reclutas destinados a 10s batallones Talca i Concepcion, 10s cuales
llegaron en hora oportuna para reemplazar las
bajas de las enferrnedades i del cansancio de las
fatigosas marchas. El 17 ocup6 la aldea de Mollepata,
encurnbrada en la cima de una quebrada profunda,
a cuyo pi6 corre el §anta i que mira de frente a1
pueblo de Pallasca, como rivales que se niiden con
la vista, hondonada de por medio. La distancia
lineal de Ambos villorrios es mui corta, per0 el descenso i subida de sus resyectivas laderas se hacia
por una senda abrupta de cuatro a cinco leguas de
estension. All! di6 descanso a la tropa i el 23
continu6 su niarcha i lleg6 a Corongo. N o pudo
seguir por la destruccion de 10s caminos. Componerlos era obra de cuatro o cinco dias, mas del
tiempo que Ckeres necesitaba para caer sobre
Cajamarca por la via de Pomabamba.
lQu6 hacer? Tenia 6rden de seguir a Huaraz. Era
mui estricto en materia de obediencia, pero se le
presentaba una situacion no prevista. Consult6 el
cas0 en un Consejo de guerra que reuni6 en Corongo
el 25 de Junio, en el cual predominci su opinion de
correrse a1 oriente i situarse en Sihuas, boyuete o
paso adonde forzosamente tenia que llegar Cgceres
si, como 41 lo creia, intentaba marchar a Cajamarca (12).
___
(12) Asistieron a ese Consejo de Corongo celebrado el z j de Junio,
el Conianclante en jefe Gorostiaga: el comandante del ‘Talca, teniente
coronel morilizado don Alejandro Cruz, el Jefe del Estado Mayor
teniente coronel de Guaidias Sacionales don Juan Francisco Merino,
el cornandante de 10s Cazadores, Sarjento Mayor Par=; cl comandante de la seccion del Eatallon Rlordizado Concepcion capitan don
I,UISDall’Orto, el cornandante de la seccionl del batallon Zapatlorcs,
capitan don Juan Antonio hlaldonado i el secretario don I. l’alacios
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El habitaate de un paic, dc llanuras 110 comprender& fricilriiente estas caracteristicas de la guerra de
niontafias. En el plan por todaslpartes se llega a
Roma. En las cordilleras anieiicanas 1-10 se llega a
Roma sino por pasos determinados, donde un ej6rcito
puede ser fAcilnieiite detenido i destruido. E n vista
de lo resuelto por el Consejo de guerra, el 26 de Junio
la columna de Gorostiaga iba cii marcha de Corongo
a Sihuas, apurhdose, para cerrar la puerta de Cajamarca a1 ejCrcito memigo. Entre Ambas localidades hai un punto llamado Urcon, i cerca de alii
una hacienda cuyo propietario un sefior Terry, habia
sido ayrehendido como chmrlice de la5 montoneras. Su sentencia estaba escrita en las instrucciones de Gorostiaga: debia ser fusilado. Pero el
coinandante e11 jefe le ofrecih salvarle la vida sile
comunicaba dntos exactos sobre la niarcha de
CAceres. El aflijido Terrv envii, a1 mayordomo
de su propiedad, un hombre de toda su confianza,
a observar la marcha dcl ej4rcito peruano, el que
comunic6 el niismo dia cn la tarde que IiecabArren
acampaba en esc niomcnto en Urcon, i que CBceres, que ami no se le habia reunido, toniaria probablemente la ruta de Conchuco~, lo que en otros
t6rrninos queria decir que 6ste seguia a1 riorte en
direccion de Iglesias i de Cajamarca (13).
(13) La carta de ese mayordomo llamado Antonio Paredes que
tuvo tanta influencia en la campafia fui: rccibitla por Gorostiaga
el mismo dia 26 de Junio entre (:orongo i lTi-con. ])ice asi entre otras
cosas: dll amnneccr !lcg6 'I<ecah;irt-cn con su jcnte, i hoi toman
rancho en esta liacicnrla.. IXcc que Ci'iccrcs cIuctla cn Cliullin para
continuar SII nia.rclia e11 1'0s tlc Ias fuerzas clii1cnss.o aQiiizas tomen
la ruta de Co tic1mcos.u tAgregaba a1a.s montoneras han puesto
espias en todos 10s caniinos para no dejar pasar a nadie a 10s piintos
ocnpscios por ellas.))
(30)

,3,1

Corongo,
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Trujillo, dar6 nuevos datos sobre la situacion violenta en que perrnaneci6 durante muchos dias angustiosos el comandante Gonzrilez sin poder acu'dir en
defensa de su jefe amenazado i casi cortado, en
plena montafia; rodeado de indios que habrian
renovado las escenas macabras de la Concepcion
en cas0 de un desastre.
Por fin en las postrimerias de Junio, Garcia i Garcia
pudo sustituir a la guarnicion chilena en Trujillo, i
el cornandante don Herminio Gonzrilez reuni6 las
guarniciones de esa ciudad i de Lambayeque i se
cncaniin6 a1 interior, llevando algo tanto o mas
importante que el refuerzo de hombres: 80,000 cripsulas de infanteria que necesitaba la division de
Gorostiaga. El punto de reunion que 6ste le habia
fijado era Mollepata.
Gonzrilez se condujo con acierto en esa marcha
dificil. Por circunstancias no previst as hasta entbnces, Gorostiaga no pudo esperarlo en Mollepata
sin0 en Huamachuco. Temi6 ser cercado en aquel
lugar, si Criceres ocupaba las alturas predominantes
que rodeaban la poblacion. Esta resolucion importaba mayores peligros para Gonzalez, porque Criceres
que estaba a1 corriente de s i i marcha dia a dia, buscaba ahora anhclosamente la ocasion de destruirlo
h t e s que hubiese ingrcsado a1 grueso de la division.
Narchaba el jefe chileno usando las mayores precauciones i cornunic6ndose por clave con el comandante en jefe. Su columna era escasisima como
personal. Constaba de 589 hombres i 3 piezas de
artilleria. La mayoria de la tropa era tan recluta
que sin exajeracion puede decirse que la primera
vez que disparb sus rifles fu6 en Huamachuco.
Acababa de llegar de Chile con un lijerisimo barniz
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de cuartel. Se componis esa columna de 42 artilleros, 42 cazadores a caballo i 595 infantes pertenecientes, 3 IO a1 Concepci6n cuerpo que inandaba
el mismo GonzAlez; IIO a1 Taka, 50 a Zapadores,
35 a1 Victoria. El peligro pucs de un encuentro
de CAceres con ella era tin justo sobresalto para
el jefe de la division.
Dejeinos a Gonzklez en marcha i veamos qu4 hizo
Gorostiaga despues de saber por el empleado de
Terry que Recabjrren, i CAceres le habian ganado
la delantera hAcia el norte, 1 que estaban o reunidos
o a1 reunirse ese mismo dia. En el acto retrocedi6 a
Corongo para regresar a Huainachuco por cl mismo
camino que habia traido a su venida. De Corongo
sigui6 a Molleyata a marchas forzadas. Queria evitar
que Cgceres le precediera. Envi6 emisarios a Gonen zAlez dkndole cita en Huamachiico. CAceres habia
levantado contra Gorostiaga 10s pueblos del t i j n sito para atrasar su marcha. Los cerros se veian
coronados de indios armados, i cn Pallasca tuvo
que entrar a la poblacion a filo dc sable. El viaje de
regreso a Huamachuco a pesar de estas contrariedades lo hizo Gorostiaga en la niitad del tiempo
que habia tardado a su venida. Salic10 de Corongo
el 27 de Junio entr6 en Huamachuco el 5 de Julio,
dejando a su retaguardia a C&ceres, que careci6 de
audacia para disputarle el paso. Habria podido
hacerlo aprovechando su mayor niovilidad, la complicidad del pais, i el perfecto conocimiento de 10s
caminos de atravieso. Gorostiaga lleg6 a la ciudad
en que tuvo tkrmiiio la guerrs con m h o s de 1,000
hombres. El 30 de Junio escribia desde Mollepata
a Gonzklez que su division constaba ese dia de 1,112
individuos comprenclidos 10s arrieros, 10s empleados

,

OCUPACION

DEL

PER~T:

LA PAZ

469

de Intendencia i de la sanidad, i sin contar 10s enfermos que calculaba en el IO por ciento del total.
CAceres se csforzaba aliora por sorprender a Gonz&lez. Un dia alcanz6 a divisai desde 10s elevados
sitios del camino a la dkbil columna marchando a
la desfilada por 10s tortuosor, senderos del folzdo, 1
lleg6 cuando ya habia pasado del punto donde habria podido detenerla. Es de suponer que la coiitara
i clue se avivara su anhelo. de batir en detalle a ese
pufiado de hombres que tenia la osadia de ensefiorearse de esos despoblados, que eran el campo cerrado
de su popularidad i de sus correrias. Evitado el
go1j)e le yrepar6 otro en u11 sitio lhmado 10s Tres
Rios a cinco leguas de Huamachuco, el cual tambien se frustrci. CAceres atribuy6 el fracaso a1
retardo del coronel Sccada, jefe de la principal
seccion de su ejtrcito. Vcncidos estos peligros la columna de GonzBlez cntrri a Hiiamachuco el 7 de
Julio i fu6 recibida a una legua del pueblo por la
division de Gorostiaga que habia salido a su encuentro, que la abrazaba i vivaba con la fraternidad de
las armas i del peligro pr6ximo. El mayor riesgo
habia pasado. Las columnas’ no serian batidas en
detalle. CAceres, errado el golpe de 10s Tres Rios
i teniendo siempre en vista principalmente la des. truccion de Jglesias, debi6 creer que la suerte le
propiciaba una ocasion finica de derrotar esa division
que era el sosten del gobierno odiado que proclamaba la paz.
Denias ser& repetir que cuando se sup0 en Lima
por Zelaya que el ejkrcito del coronel Arriagada,
que llevaba en sus filas 10s batallones mas aguerrjdos: el Ruin que niantuvo siempre entre 10s
c u e r p s su antiguo pIestijio; el N.0 2 de Canto
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resucitado de la hecatombe de TarapacA; el N.0 4,
el famoso cuerpo del Morro de Arica, cuando se
supo, repito, que esa division retrocedia se apoder6
el mayor sobresalto del Jeneral en Jefe i del gobierno
en Santiago. Para el Jeneral un contraste era un
rudo golpe a su prestijio; habia concebido esta
canipaiia, i la habia dirijido en sus lineas jenerales.
Para el Gobierno, el derrumbamiento de su politics de paz.
No serh supitrfluo anotar algunas caracteristicas
de estas campafias por el interior del P e d . Gorostiaga no en\% chilenos Como emisarios 0 COrreOS
para sus comunicaciones con Arriagada o con la
costa. Por haber procedido de otro modo, un oficial
despachado por itste con correspondencia cay6 en
poder de las montoneras i debi6 la vida a haberse
podido fugar a tiempo. Gorostiaga emple6 siempre
peruanos, habitantes de 10s sitios que ocupaba,
interesAndolos con buenas gratificaciones, que despues de cumplida la cornision, pagaba rigurosamente.
Asi se pudo conknicar con A<riagada i casi
diariamente con GonzAlez. Hub0 4 de valerse de
estratajemas o astucias que le dieron buen resultado.
Una fuit rotular 10s oficios a CBceres bajo sobres
cerrados. El emisario, en cas0 de ser sorprendido,
podia escusarse con que se le habia engafiado.
La division no caus6 ningun gasto al erario
chileno. Vivi6 con las contribuciones que imponia
a las poblaciones o a 10s particulares que ayudaban
a las montoneras, despues de serles debidamente
comprobado. Con ese sistema sufrag6 10s emolumentos de 10s correos, la adqujsicion de algunos
viveres i terminb la campafia con sobrante en si1
caja.
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Los pueblos finjian una adhesion por la causa de I,as poblaciones
lo' r''ila paz que no sentian. A1 reves todos simpatiza- per"nnas
lenos.
ban de corazon con el caudillo peruano, lo que no
les impedia recibir a 10s chilenos con aplausos, lanz5.ndoles flor'es i aguas de olor. Era sabido que cuando
10s acojian de ese modo el enemigo estaba lkjos, i
que cuando las viviendas se encontraban vacias
era porque les preparaban un golpe. Ent6nces la
division redoblaba su vijilancia.
Las enfermedades principales que soport6 fueron
las diarreas o disenterias, i el ;hipie; el cual hace casi
irnposible las marchas a la infanteria. Para alixriarse
10s soldados recojian 10s asnos que abundan en las
poblaciones indijenas, en las que cabalgaban de a
dos en cada uno. En 10s alojamientos 10s abandonaban i cambiaban por otros, porque eran tan flacos i
escuhlidos que despues de una marcha de cinco o
seis horas se encontraban imposibilitados para soportar una nueva jornada.
Los enfermos que no podian caminar por sus pies
ihan a las ancas de sus compaficros, i 10s %raves asi
como 10s heridos de Huamachuco, fueroii despachados a 10s hospitales de la Costa. Gorostiaga Mododeenviar
recurri6 a1 arbitrio de enviarlos a cargo de un indi- : :109; : ne
a la
viduo a quien le imponia un prkstarno forzoso
considerable para sti fortuna i le daba en cambio
una letr'a por su valor, la cual se pagaba en las tesorerias de la costa a cambio de un certificado de la
sanidad militar que espresara que no habia
queja contra su conductor. Si alguno moria era
obligacion de 6ste levantar una acta suscrita por
10s demas enfermos chilenos certificando que habia
sucumbido naturalmente.

472

GUEKRA DEL PAC~FICO

La caballeria tenia sus bestias estenuad’as por
la dureza de las jornadas i por la falta de alimentos.
Viajando por rcjiones estkrjles, con pastos apitnas
suficientes para mantener ovejas o asnos, 10s caballos
chilenos acostumbrados a1 forraje de sus feraces
valles caian casi en inanicion, de tal manera que
no era posible intentar con ellos ningun servicio
pesado. Gracias a esto se pudo escapar CAceres
despues de la derrota, i dispersarse i huir una parte
considerable del ejkrcito vencido en Huamachuco.
La alimentacion era escasa i mala. Ip division
~~n . m r r i t ~ ) n .vivi6 de 10s animales en pi6 que encontIaba en 10s
campos Su almuerzo i coinida era un pedazo de
carne dura, de animal serrano, asado en palos, sin
ningun condimento. El coronel Gorostiaga atendia
a la tropa con la mayor solicitud. Antes de entrar
a una poblacion enviaba descubiertas de caballeria
a apoderarse del pksimo alcohol que beben 10s indios,
el que se conoce con el nombre de cu.r^ianznzo, i lo
repartia con parsimonia, casi por gotas, entre 10s
soldados fatigados, o en las crtidas noches de invierno, en que acampaban en las cum-brcs de 10s cerros
a la intemperie.
La division carecia de seccion de bagajes. El soldado a1 salir a campaiia 1lev6 consigo su abrigo i su
canana con 80 tiros. Parra habia conducido un reDivision andra- puesto de botas, pero en las duras marchas se
JOS”.
rompieron, i la infanteria mxrchaba, casi con 10s
pies desnudos. Como no disponia de remudas de
uniformes, su aspecto era cl de una tropa casi
andrajosa. Lavaha six ropa cuando llegaba a1 termino de la campafia, o cuando prolongaba su permanencia en algun sitio situado en la orilla de un rio,
siempre que el enemigo no cstuviera cerca.

,
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1 en medio de estas penalidades marchaba contenta, orgullosa de sus padecimientos, i sin perder
su buen humor comunicativo i confiado.
IX.
Entre el 5 i el S de Jiilio se reunieron en Huamachuco las distintas divisiones que figuran en la campafia del norte. Gorostiaga lleg6 el 5; GonzAlez el 7
temprano; CAceres el 8 a Inedio dia Acompafiaban
a CAceres dos secciones de irregulares o sea de indios
semi armados. Una de estas se habia formado en
Santiago de Chuco, pueblo sjtiiado en el camino de
Trujillo a la Sierra. La otra mas numerosa la mandaba un caudillo Puga i estaba acampada en un
punto del camino llamado Ouebrada Honda. Iglesias habia querido destruir con sus propias fuerzas
esta montonera de Puga, pero habia desistido de
haierlo por iiisuficiencia de tropas.
Wuamachuco a que sus hnbitantes daban el nombre de ciudad por 'iu poblacion de 8,000 almas,
tenia o tiene todavia su edificacion en cuadras
rectilineas, como casi todas las ciudades espafiolas
de Arnci.rica, i eii el centro una plaza, a cuyo alrededor estaban sus pocos edificios pfiblicos. Por el
poiiiente de sus suburbios corria un rio; por el otro
costado se estiende una planicie rodeada de cerros
llamada de Purrubamba. Aqui se desarroll6 gran
parte de la batalla. En el norte de la poblacion hai
otro cerro, el Sazon, i enfrentjndolo por el sur, uno
mas alto llamado el Ciiyulga. Criceres se estableci6
aqui el dia de su llegada, i Gorostiaga que hasta
ent6nces ocupaba la poblacion se retir6 a1 Sazon.
Las alturas del Cuvulga dominaba:? el villorrio,
IY
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El cerro Sazon tenia buenas i malas condiciones
de campamento. Las buenas eran, su elevacion que
ponia a sus ocupantes a1 abrigo 8e una sorpresa; el
estar situado a1 narte de Huamachuco interpuesto
en el camino de Cajamarca, que era lo que 10s contendores cuidaban preferentemente. En su cima habia algunas ruinas incgsicas que servian de atrincheramientos. La mala era la falta de agua. A su pie
corria un estero, adonde heron a beber 10s soldados
durante el dia i las dos noches que permanecieron
en 61. La distancia a k e a entre las alturas rivales era
2,200 metros segun las mediciones hechas por la
artilleria; el camino por recorrer para pasar de una
a otra cuatro kil6metros i medio.
Se dijo en la Qoca que la aparicion de Cgceres
en las vecindades de Huamachuco oblig6 a1 corone1 Gorostiaga a retirarse con su division a1 Sazon,
porser la priinera altura que se le presentaba, bajo
la impresion de la sorpresa o del phnico, pero segun
se desprende de antecedentes mui dignos de fi. el
Sazon era el punto elejido para ese efecto con anterioridad. Gorostiaga se habia fijado en 61 h t e s como el
lugar mas apropiado, si tenia que desalojar a Huamachuco (1.4).
1,as fuerzas de Ciiceres amrecieron el 8 delante
de Huarnacliuco. Fueron vistas 'or las avanzadas
de caballeiia. Era esa una hora de descanso en que
___

(14)Entre 10s papeles del jeneral don Alejandro Gorostiaga sc
encuentra una relacion impresa de la batalla dc Huamachuco (le
don Iiaimundo del R. Valen7ucla publicada en Santiago en 1885,
toda ella con anotaciones marjinales de lctra de Gorostiaga. Sicndo
Gorostiaga, como fu6, un hombre de verdad, perfectamente scrio,
SLI testimonio tiene gran xalor.
Adcmas se lialla en esos mismos
papeles una larga esposicion manuscnta de la batalla, hecha poi. el
secretario dc la espedicion don Tsidoro Palat-ios Prado, datada en
el pueblo de Yungay, de Chile, en Octubre de 188.5. rectificaudo

'
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parte de la tropa estaba franca, lavando su ropa en
el rio; 10s proveedores ocupados de preparar la comida en grandes fondos en la plaza del pueblo;
algunos caballos i 10s asnos pastando a1 pi6 del Cuyulga en un pnnto en que habia algun forraje verde,
mui escaso. Per0 el ejitrcito estaba militarmente listo,
porque bast6 un toque de llamada, para que todos
acudieran a sus cuarteles.
La artilleria tenia su ganado en pesebreras; la
comisaria sus mulas lo mismo, i asi fuit como dada
la alarma i comunicada la &den de marchar a1 Sazon,
las siete piezas Krupp de la division desfilaron en
6rden; en igual forma 10s caudales de la comisaria
seguidos por la infanteria i caballeria. Los asnos
abandonados a su suerte fueron toniados por el jeneral don Pedro Silva del ej6rcito de CBceres, talvez
‘con algunos caballos, de donde naci6 la falsa version
que las montoneras habian dado un golpe feliz sobre
el ganado de la caballeria chilena. Naturalmente no
fui: posible trasladar todo a1 Sazon, como ser 10s
fondos hirvientes del rancho, i algunos abrigos de
10s soldados quedaron en 10s cuarteles, lo que ha
hecho decir a algurios en Chile, repitiendo las versiones peruanas, que la retirada de Huamachuco a1
Sazon fu6 sorpresiva i desordenada. No qued6 en
---

tambien el libro citado de Valenzuela. E n esa relacion se enciientra
10 que sigue respecto dc la premeditacion con que Gorostiaga ocup6
rl cerro Sazon: ciAqui conviene recordar, escribe Palacios, que el dia
6 qued6 acordado ocupar el cerro Sazon en cuanto asomase el enemigo Esta deterrninacion no se tomaba a humo de paja, pues esa
esplkndida posicion habia sido estudiada en nuestra primera estadia
en Huamachuco por el Jefe del Estado Mayor, acompafiado del que
est9 escrihe, i del doctor CBrlos Vargas Clark. Recuerdo que ent6nces
1 desde la cumbre formaba nuestra fantasia planes de combate i sobre
todo de cargas de caballeria por la hermosa pampa que se estiende
a1 pi4 del cerro i sobre la que est& cimentada la ciudad.a
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Huamachuco sino un varioloso que esa noche fu6
descuartizado por 10s irregulares de CAceres (IS).
En esa situacion permanecieron 10s ejkrcitos
la tarde del 8 i el 9. CBceres ocupando el
pueblo de Huamachuco i la cima del Cuvulga;
lobschilenos en el Sazon. Las artillerias se saludaban
con disparos que no producian casi ningun efecto.
El y a medio dia C,iceres hizo un simulacro de combate en su retaguardia para engafiar a Gorostiaga
i hacerle creer que se batia con Arriagada e inducirlo
por ese medio a bajar del Sazon, per0 el coniandante
en jefe chileno cornprendi6 la estratajema i no se
movi6 de sus posiciones. Se oiaii disparos de lineas
de infanteria, cafionazos, voces de clarines. Asi
pas6 ese dia a la espectativa i en la duda de las
intenciones del enemigo. En la tarde 6ste ocup6
unas quebradas i 10s puntos invisibles de la cima
del cerro que le servia de campamento, lo cual
aument6 las zozobras del comandante en jefe respecto de sus planes, i le asalt6 el temor que C&ceres tomando un camino de atravieso, le ganara
(1.5) RefiriBndose a la apricion dc Criceres cn Cuy~ilga,escrinc
ValenzuoL: ((Tnmediatamente 10s soldatlos corricron cn bnsca tlc
suc; fusiles. etc. 'Partieron sin otra noveclad qiuc la p6rdida de casi
todo el equipaje, que no hubo tiempo (le tomar, p e s no llegb la
caballada opoitunamcnte para llevarlo i no era fricil rcsolverse ;L
cargar con 61 a1 hombre.)) iz este p:irrafo Gorostiaga le pus0 csta
anotacion: ((Todo lo que sc dire es /also, fiuesto qize n o Izahia cql.cipajes
i z i aiqinzales de carga sino 1~1zo.icuantos biwros 1astimutos.o
1 Palacios I'rado dicc sobre cstc pnuto: ((El autor (Valenzucla)
ignora sin duda lo que es una sorpresa.a1 a2severa.rtan enorme absuriio,
pucs si es Mcil que !a. infanteria corra cn husca. de armas, no lo cs
que la artilleria rodee sus animales i cargue con el pcsado material.
Sin embargo, la artilleria, como mas pesada, fui. la primera. clue
recibi6 6rden dc salir, pues cstaba de cirtlcn dc Gorostiaga lista dcsde
la maiiana. La infanteria Antes de abanclonar la plaza permanecih
sobre l m armas formada cerca d e media hora i la mballcria en pi6
como siempre.))
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el paso de Cajamarca que le habia disputado hasta
ent6nces con tanto 6xito. Gorostiaga adopt6 el partido de efectuar a1 amanecer del siguiente dia un
reconocimiento ofensivo sobre las posiciones peruanas para obligar al enemigo a ‘descubrirse i
conocer sus fuerzas, i en vista de ellas resolver lo
que le conviniera hacer. Tom6 esta determinacion
con 10s jefes de las diversas unidades.
Aqui conviene dilucidar un punto de bastante
interes. ;Hub0 o no en la noche del g en el
campamento chileno un Consejo de guerra, presidido por el Comandante en Jefe, en que se debati6
la idea de retirarse a1 norte 0 librar la batalla?
Me inclino a creer que no hub0 tal Consejo. Lo neg6
terminan temente el coronel Gorostiaga. Conociendo
su acusiosidad formalista, parece dificil que hubiese
adoptado esa resolucion que importaba poner a salvo
su responsabilidad, sin dejar constancia de ella en
un documento. Asi lo hizo en Corongo cuando decidi6
regresar a Huamachuco. El acta de este Consejo de
Corongo se encuentra orijinal entre sus papeles,
suscrita por todos 10s asistentes. Es de advertir
que la gran influencia cerca de 61, el alma de sus
resoluciones, era su secretario Palacios, a quien
habia hecho su ayudante de campo, quien desmiente
esa version en la misma forma imperativa que
Gorostiaga (16).
(16) El jcneral clon Aicjanclro .4. Riniinelis, que a la ieclia tle cstos
sucesos era capitan de una compaiiia. del Conccpcion, asegur6 la
afirmativa a don Xicanor Molinare en una c,arta que se inserta en
la obra cle Cste sobre la batalla de Huamachuco, (pkj. 283).
Sicntlo rnui rcspetablc su tcstimonio lo desvirtua m u c h la
rircunstancia. de tcncr cntbriccs un rango militar mui subalterno,
que no le petmitia imponersc de una rcso!ucion asi sino de oidas i
por tcrcera persona. El orijen de este rumor se encuentra en la obra
dc T’alenzilcla. cl cual lo dice ;isi (pijina. 3.j): aB1 mismo din (el 0) se
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Las fuerzas de uno i otro campo eran mui desiguales; su armamento equivalente. No puedo decir con
exactitud el efectivo del ejkrcito de Ciiceres. Segun
declararon 10s prisioneros peruanos ascendia a 3,800
hombres; el chileno de 1,500 a 1,600. Se puede afirmar que el de Ciiceres era doble del de Gorostiaga i
tan es asi que 10s peruanos creyeron que el enemigo
habia caido en sus. manos. Elias, uno de 10s tenientes de Ciiceres escribia ese dia: ~ L o schilenos
estdn yodeados

EjBrcito d e
Ciceres.

i

no escaq5ardn.\)

Ciiceres tenia organizado su ej6rcito en dos fracciones: la una se titulaba ejkrcito del Norte. La
mandaba el coronel Recab&-ren. La otra ejkrcito
del Centro, tenia de jefe a1 coronel don Francisco
de Paula Secada. La primera coiistaba de dos divisimes con dos cuerpos de infanteria cada una. Eran
kstos el Pucar5, el T’isagua, ei Tarma i el Hiial!aga.
La secc.ion de Secada tenia cuatro divisiones con
8 cnerpos de infanteria: el \Tunin, Jauja, San Jer6.nimo, Apata, Concepcion, Marcavaye, Tarapac5 i
Zepita: La artilleria constaba de once piezas ma!idadas pot- el coronel don Federico Iiios. Habia dos
escuadrones de caballeria; uno servia de escolta a1
-cclchr6 en nuestro campamcnto un conscjo de oficidcs jcneralcs.
Unos sostuvicron que sc prescntara cl combate i otros que sc empretitlicsc una rctirada cn vista rlcl mayor nfimero dc tropas cnemigas,
etc.)) ,\ esto Gorostiaga pus0 esta anotacion: sCuwce de exactifud.))
Palacios escribe sobre esto: nEs inexact0 que el dia 9 se haya celebrado un Consejo i que Alguien haya insinuado la idea de retirarse.
Lo que hubo fu6 que Ucl. (Gorostiaga) llamb a 10s jefes i les espuso
el plan de provocar a Chceres para obligarlo a salir de sus trinclieras
i batirlo si las ahandonaba, o por lo m h o s contar sus fuerzas i observa.r sus posiciones que habria de descubrir si era atacado i en tal
ca.so ver lo que convenia hacer clespucs. Este plan fuA aprobado por
todos i a1 efecto quedb tlcsignada la incrza de Zaparlores para llevar
el ataqiie a1 amanecer.))
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jeneral en jete, el Tamm; el otro era el de Cazadores
del PerG. Lo<jefes divisionarios del ejh-cito de Secada
eran el capitan de navio don Jerman Astete i 10s
coroneles don Manuel Cgceres, don Mhximo Tafur i
don Juan Gast6, el asaltante de la Concepcion. Era
Jefe del Estado Mayor el coronel don Manuel Tafur
padre del jefe divisionario de su apellido; aposentador jeneral el Jeneral don Pedro Silva, hijo de don
Remijio Silva que desempeii6 un papel importante
en la espedicion libertadora de 1820, i secretario del
Comandante en Jefe el cornandante Portugal.
El personal directivo de la division chilena es
conocido. El Jefe del Estado Mayor era el comandante Merino; el del batallon Talca don Alejadro
Cruz; del Concepcion GonzAlez; de las dos compaiiias
de Zapadores el capitan ayudante del cuerpo don
Ricardo Canales; de Cazadores el comandante don
Albert0 Novoa, quien llevaba como segundo a un
oficial de gran distincion que habia figurado honrosamente en toda la campaiia, de quien pudo decir
el jenesal Baquedano que luci6 su sable desde Calama hasta Huamachuco! Era el mayor don Sofanor
Parra. La artilleria la mandaba el comandante
Fmtesilla, el rriismo que se habia hecho notar
en la batalla de Tacna, en la division Barboza;
Jefe del parquc el teniente don I. Abel Garcia. El
servicio sanitario corria a cargo de tres mkdicos.
GonzAlez Vera, Carlos Vargas Clark i Manuel Rencoret. Con escepcion de Fontesilla, de Canales, de
Novoa i de Parra, todos 10s demas comandantes
incluso el Jefe del Estado Mayor eran paisanos,
incorporados a1 ejkrcito por el tiempo de la guerra.
Como ya lo he dicho, la tropa en su gran mayoria
era tan recluta como la oficialidad.

Division ch,lena.
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La batalla de Huamachuco tuvo lugar en el primer
aniversario de la hecatombe de la Concepcion. Su
recuerdo avivaba en unos el entusiasmo; en 10s otros
el deseo de vengar ese sacrificio cruento que tenia
e1 cargcter de un horroroso martirio.

x.
te

Avance
de

A1 amanecer del IO de Julio, Gorostiaga mand6 que
el capitan ayudante de Zapadores Canales fuese
con las dos cornpaiiias de su cuerpo a provocar a1
enemigo en su campamento de la cima del Cuyulga.
Esta era la operacion dc rcconocimieqto ofensivo
resuelta el dia anterior. Lils compafiias se desplegaron en giierrillas a cargo de sus capitanes don
Amador Moreira i don .Juan Antoaio Maldonado,
atravesaron la pampa de Purrubamba i empezarnn a
escalar las laderas del cerro enemigo. CBceres descolg6
contra ellas fuerzas de 10s batallones Jaujii i Junin.
El tiroteo se sostuvo con firmeza poi- Ambos lados,
pero 10s chilenos avanzaban a pesar de ser su ndmero
inferior, i inui des1Tentajosa la configuracion del
terreno, en plano inclinado ascendente. Gorostiaga
seguia con la vista el combate, i observando que
Canales estralimitaba sus 6rdenes i comprometia la
accion, envi6 a decirle que se retirara. La 6rden la
trasmiti6 el jefe del telkgrafo, don Demetrio Tovar,
a quien Gorostiaga cedi6 su caballo para ese efecto.
Per0 ya pr5cticamente no era posible. Canales habia
entrado demasiado en el fuego i 10s contrarios no
le habrian permitido hacer una retirada tranquila.
La batalla estaba trabada por la impetuosidad de
1os Zapadores.

Com~~ade Huatria
phuco

JULIO I O

10s

Zapadores.
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Es mui dificil precisar 10s accidentes de un coinbate. Ocurren en un momento de confusion, i despues de la batalla cad? uno la rehace a su manera,
en relacion con el sitio en que figuraba, con su fantasia.
con su interes, i hasta con sus simpatias i antipatias.
Por eso procurari: ser mui parco en la descripcion
de 6sta.
Despues de un rato, las cornpahias de Zapadores
notaron que sus municiones escaseaban i que se
presentaban a cada momento mas i mas fuerzas
eneniioas, 10 que las oblig6 a bajar la ladera tratandn
?
de retirarse a su base. Parece que en ese moment.
critic0 para 10s Zapadores, Novoa lanz6 en proteccion de ellos una compafiia de Cazadores a caballo,
mandada por el capitan don Juan de Dios Quezada,
oficial que como Parra, venia haciendo repetir su
nomhre en todas las acciones de guerra desde Calama. Pero la forma del terreno impidi6 que la accion
de 10s Cazadores tuviera eficacia. Pronunciada la
retirada de 10s Zapadores, 10s cuerpos chilenos se
movieron a protejerlos y 10s peruanos hicieron un
avance simulthneo por las dos alas, con el prop6sito
ostensible de encerrarlos. Desde ese mornento la batalla se pronunci6. La linea chilena tenia en su
estrema izquierda a1 Talca i en su derecha a1
Concepcion; la artilleria cargada a la izquierda;
la caballeria detras, protejida por una eminencia
del suelo A cada batallon peruano que aparecia
Gorostiaga le oponia una compafiia mas. De esto
se ha querido deducir que aun en ese momento procura.ba evitar la batalla decisiva, sin fijarse que no
habria podido hacer mas porque no tenia sino dos
batallones i el enemigo doce. es decir casi una
compaiiia por batallon peruano.
'

(31)

Los zapau,,re,
ret1ra1l.

Compa~i, contra

batallonei.

enemigo hacia lo rriisrno, de modo que habia de Bmbos lados una converjencia decisiva hBcia el misino
punto; a disminuir las distancias, en csa llanura ea
que recupera todo su valor la superioridad nfimerica.
Todas las clivisiones perua.nas, una tras otra habian
entrado a1 fuego i sus cuerpos engreidos con la
esperanza de una victoria, que consideraban segura, avanzaban estrechandq la iinea chilena en
tal forma que lkg6 un momento erl 10s cuerpos de
la primera fila en que se reconocisn lac; fisonowias
contrarias i se oian ias voces d e mando. El punto
mas amagado de la linea de Gorostiaqa era la
izquierda que rlefendia el Taka i 1s Artiileria. A
ella se contraian de preferencia 10s esluerzos desesperados de 10s soldados de CBceres
Impelidos &os por la confianza del nlimero baja* .
ron a la pampa ahandonando sus fuertec - - - - - - - - - de la altura, i estenclieron su iinea de
contraria, rehalsBndola poi sus estreinid;
- nazando flanquearla por las dos punta
una de las alas del lado chileno una eo

Los ejbrcitos e11la
planicie.

Taka mandada por el capjtan ayudante don Julio
%. Neza, el que him una lxdlacte rcsistench
La artilleria 'peruana baj6 ta-nbien de SLE atrincher3mientoG a 13 llamira i 10s chiienos resktian en
la linea ondulada del plan. Esz errado movirriiento creenperuanos
se
vencedore
de las fuerzaa de CAceres precipit6 el desenlace.
La batalla continu6 cn esa forina cerca de dos
horas i las hiiestes peruanas se creveron vencedoras
Se oyeron gritos entusiastas de jViva el Per&,! Los
cornetas, tambores i clarines hendian el aire con sus
himnos triunfales. Las bandas tocaban dianas. Las
campanas de Huamachuco se echaron a vuelo. El
combate tenia formas decisivas. Estrechadas las
filas uno tenia que vencer: no habia ya ninguna
operacion tgctica posible. En ese momento supremo,
cuando las municiones empezaban a escasear en
Ambos campos, se toc6 calacuevda en las filas chilenas.
La infanteria car@ a la bayoneta i Parra acometi6
con sus jinetes. La embestida fui: terrible. La infanteria atrope116 la linea peruana, rompikndola por
todas partes i Parra cort6 siete caiiones en esa
carga bravia de 10s Cazadores que hizo temblar
el suelo de la pampa de Purrubamba i recordar las
Calacuerda!
hazafias nuevas i antiguas de la caballeria chilena:
la de 10s Granaderos en Tacna; la de 6stos i 10s Carabineros en San Juan; las cargas de Yungay del
inismo cuerpo que ahora se cubria de gloria. La batalla estaba ganada; el ejitrcito peruano huia en
aterrada dispersion, arrojaiido las armas. La caballeria no pudo perseguirlo de un modo medianamente eficaz por la estenuacion de las cabalgaduras que se cimbraban jadeantes a pesar del empefio
de 10s jinetes que les despedazaban las costillas con
1as espuelas, infitilinente.
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La victoria fnit decisiva pero enipafiada con actos
de crueldad. Cuatro jefes peruanos, el cornandante
Osnia, el secretario de C5ceres Portugal, un oficial
Cjceres, i el cornandante Luna fueron fusilados
estando prisioncros, cuando aun no se estinguiali
10s Gltimos disparos. Puede alegarse en escusa de
esto el recuerdo de la Concepcion, las indiadas colocadas en 10s scnderos de retirada para asesinar a 10s
chilenos, el carricter salvaje de la guerra a muerte
que habia tenido su manifestacion en la campaiia de
la Sierra del aiio anterior, i en el descuartizamiento
del varioloso que qued6 en el lazaret0 de Huamachuco, las 6rdenes estrictas del jciieral Lynch que
negaba a 10s miembros de ese ejkrcito el cariicter
militar, pero habria sido mas digiio que el vencedor
hubiese realzado su gloria con la piedad, i que considerase a 10s hijos del Per6 que morian por 61,
acreedores a1 respeto que inspira el noble anhelo
de espulsar a1 invasor.
Esta actitud inhumana se pronunci6 ma
asesinato del comandante don Leoncio Prado
prisionero algunos dias despues de la batall:
lado en su lecho estando herido. Este oficial
ilejitimo del ex-Presidente Prado. Habia sic
hendido en Lima i obtenido su libertad bajo
de no volver a tomar las arrnas en el curso df
rra. Fundado en esto Lynch le escribi6 a Go
que no tuviese compasion con 61 si lo aprf
Dentro de las reglas de la guerra el com
Prado se habia colocado fuera de la lei. Lyni
derecho para exijir su castigo i Gorostiaga p
ceder como lo hizo. Pero hai un priiicipio Idel cual un espiritu noble no puede prescir

no ganaria la figura moral de Gorostiaga si hubiera.
colocado sus laureles entre el Cuartel Jeneral i la
vida de aquel hombre, como prenda de clemencia
i de perdon?
Cgceres escap6 a ufia de caballo del campo de batalla, i debi6 su salvacion a1 mal estado de las bestias chilenas. Lo persigui6 el alfkrez de Cazadores
don Abel P. Ilabaca i lo tuvo tan cerca que alcanz6
a hacerle fuego con su rev6lver. Huy6 CAceres por
el camino que habia seguido a su venida a Huamachuco. Dos dias despues (el 12)1a.nzaba una proclaina
desde Mollepata, en que desfogaba su odio contra
Tglesias a quicn llamaba el ((traidor del norteo. A 10s
cliilenos casi no 10s meiicionaba. Su rabioso rencor
era con Iglcsias. De ahi se march6 a1 sur. A su paso
por Tarma corri6 un peligro personal casi mayor que
en Huamachuco. La fuerza de caballeria chilena que
cubria esa plaza lo correte6 llegando a cambiar
algunos disparos con su comitiva.
En el campo de batalal se tomaron las once piezas
de artilleria que tenia la division de CAceres; se recojieron 700 rifles, un cstandarte, sin contar las banderolas de 10s cuerpos. En la division chilena hubo,
segun el Esf-ado Nayor, 56 niuertos i 83 heridos
fuera de 10s contusos. El ejkrcito peruano tuvo una
pkrdida terrible de jefes, oficiales i soldados. Murid
alli el valeroso jeneral Silva; el Jefe del Estado Mayor
Tafur; 10s leks divisimarios Astet;., Gas16 i Tafur10s tenimtes cnroneles Zavala, del Rio, Ravelo i
Vila, itinumerahles oficiales subalternos. Recabarren

Fuga d e Cgceres.

Eala,.

a la costa.
La indomable resistencia de Criceres no se dobleg6
a la desgracia. Reconoci6 la derrota en toda su
amplitud. Desde Ayacucho ofici6 a Montero diciirndole:
((Agosto 12 de 1883. -4unque segun el parte que con fecha
30 del ines 13timo tuve el honor de elevar a1 Supremo C Is’ierno
por el 6rgano de US. que el ejPrcito de mi mando sucumbi6
valero\amente en 10s campos de Huamachuco, me 5iento aun
firmemente resuelto a seguir conqagrando niis esfuerzos a la
defensa nacional, pues el desastre sufrido,
espiritu, ha avivado, si cabe, el fuego de n
Montrio

celebra

‘I *rlllnfn d e
~rinchiico.

Montero perseverando en la pol
hizo celebrar en Arequipa el triui
echando a vuelo las campanas i or1
jos populares. Santa Maria a1 leer
relacion de esas manifestaciones ju
bia- a Novoa:
cciHas visto tun0 iguai?))

El combate de Huamachuco tuvc
tancia politica. Afianz6 cl gobierna
paz. Si Gorostiaga hubiera sido 5

111.....
TV
V.......
-VT ....

....

Politica limefia. Los chilenos i la pax.
Viaje de Aldunate a1 P e r k
Tratado de Ancon. Iglesias ocupa a. Lima i el Calho.
Novoa pide autorizacion para redactar el Protocdo
complementario del Tratado sobre Tacna i Arica.

1.

E, p,,c,,lo chi,eno
i inil)a/

El Presidente Sarila Maria desmba ardientemcnte
la yaz. Dig0 el Presidente i no el Gobierno, porquc
en realidad la direccion de la politica internacional
estaba en sus manos. Procedia jeneralrnente por
insinuacion de Novoa, algunas veces de Lynch, i con
el asentimiento de Aldunate a qnien arnaba con un
carifio paternal. Las cartas de Santa Maria a Aid~iiiate son por la ternura i seiisibilidad las de un padre
a un hijo.
El pueblo corn0 el Presidente, anhelaba la paz:
aquel por cansancio: porque el estimulante de la
gloris ya no existia en esa lucha semi birbara, con
mon toneras i con indiadas embrutecidas
fanatismo i el alcohol. Los que habian ver
10s ejbrcitos de linea en posiciones inaccesib
raban con desapego una luclia desprovista
qiic realza la guerra en el concepto del
$(

bajas figuraban por el dohle que las enfermedades (I).
A esto se agregaban razones de gobierno, que inflajan en el espiritu del Presidente.
El temor a la, intervencion norte-amerjcana no
liabia desaparecido. Cierto era que desde la caida
de Blaine dominaba otra tendencia en el gobierno
de Washington, sin que por eso dejara de manifestar la sorpresa reticente que le causaba la prOlOngacion de la guerra. I tampoco se ignoraba el empefio con que 10s encinigos de Chile presentahan su
tenaz ocupacion de las partes vitales del pais vencido,
como un prop5sito politico de absorcion, lo cual
con trariaba profiindamente la politica nortc-americsna, Santa Maria temia, que con cualquier
pretesto pudiese producirse un cambio en esa
Cancillcria, i entrar en un segundo i mas peiigroso
period0 de posiblps conflic tos.
Jfmtese a esto el deseo veheinente de no perder
10s frutos de la penosa campafia solucionada en Huamilchuco. Los caudillos podian volvei- a levantarse;
Ciiceres a rehacer sus fuerzas; el Pert? a confiar de
(I) E n la scsion secreta. del Seriado clel 2 j dc Junio d e 1883 don
Renjamin I’iciifia AIacbenna present<>este cuadro s:ic;rdo tlc 10.3
tlocumentos que Iiabia cnvia.clo el gohicrno a esa coiyoracion. En
10s dicz mews anteriorcs a . e s a fcclin la cstadistica dc liajas tlnba
cstas cifrxs:
ddricrtos cn accion tlc guerra ~ 7 8 .
B ld. de enferniedades natui d e s 7’6.
B I ksertores I , 1522.D
U n a gran parte de Bstos perj-cncc,i;\n 10s ciiri-pos tlcstinatlos a.
completar el ejercito del Peril.

Santa Maria i la
paz.
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1 a estas razones sc agregaba una cuestion interna La ocnpacion I CI
que refle j aba ese malestar. El senador de Coquimbo
do.
don Benjamin Vicuiia Mackenna cuya opinion habia sido contraria a la ocupacion del Per6 desde
las victorias de ] h a , habia formulado una interpelacion a1 Gabinete, la cual se desarroll6 en sesiones
secretas entre el ag de Junio i el I T de Julio, oponiendose a1 cunvenio de Chorrillos i a la permanencia del ejitrcito en el Perk
E n esa interpelacion fipraron en el primer tkrmino en la< posiciones de combate en contra del
Gabinete, Vicu6a Mackenna i don Josb Francisco
Vergara, i en defensa del Gohierno el Ministro
hldunate. con el brillo de six claro i lucido talento
cle parlamentario.
Victifia Mackenna him caudal de sus a n t i p a s
opiniones corroboradas por lo que ahora sucedia.
Habl6 de las eni-ermedades endbmicas de la costa i
de la sierra; la fiebre amarilla en la vecindad del
mar i la implacable tifoidea en la rejion interior.
Record5 que el clima del Perfi habia sido el enemigo
constante de las espediciones chilenas i que el term&
metro era de Arica d norte, repulsivo para 10s hijos
de Chile. Hizo ver que Lima era una posicion antiestrathjica, corn0 se habia probado en la espedicion
del g1orio.o jeneral San Martin, de tal modo qi1e 10s
sticesores de este hombre ilustre en el Peru, R o l i ~ a r
primer0 i B6lnes despues, habian tenido que abandoliarla para solucionar las empresas en que estaban Vic,,iia Mac]tennn
enipeiiados. No sin razon dijo que el ambiente mor31
de la sociedad peruana, especialmente de la de Lima,
era uii corrosivo que desgasta las enerjias del ocupante. Se refiri6 a las consecuencias de esa ocupacion, que eran las fosas de 10s cernenterios co1mad:Ls

:zzt:::f:z

Coadyin-6 a la interpelacion Vergnra, rccalcando
el peligro de cpe Chile pusiera su influmcia i fuerzas
a1 servicio de un hoinbre empequefieciendo su causa,
lo cnal podria coiiducirlo a tomar partido en las
guerras civiles del Per<i. Record6 las esperanzas
inxnifestadas por el gobierno en las sesiones del
afio anterior para rnanifestar que s61o se habian
cosecha l o desengafios, porque la situacion no habia
niejorado en ningun sentido. En una palabra formu16 el deseo que Chile abandonase a Iglesias.
Conio Aldunate ha bia planteado la cuestiori de qabiiiete si cl Senado aprobaba el proyecto de acuerdo
dc Vicufia Mackenna, diciendo que no podria cumplirlo dentro del concepto de su deber i patriotisrno, Vergara queriendo evitar que la cuestion toniase
carjcter politico pidi6 a pesar de su oposicion, que
el Senado pasara a la 6rden del dia.
-41dunate intervino en el debate con un gran discurso. Contestrindole a Vicufia Mackenna neg6 que
la ocupacion hubiera producido males. El afio riltinio,
dijo, las pretcnsiones de 10s enemigos se mantenian
intactas. Rec1,azaban cilalquiera solucion que implicara cesion territorial i no aceptaban sin0 una indemnizacion pecuniaria. Hoi todos en el Per6 est6n
llanos a irnponerse aquel sacrificio. Lo est&Arequipa
que ha sido el n6cleo de la resistencia intransijente;
lo est&Iglesias. Pudo afiadir, tambien lo est6 Garcia
Calderon i Bolivia. i,A qu6 se debe esto? se preguntaha. Pues precisaniente a esa ocupacion tan impugnada; a esa campafias a la sierra que abatian las
infulas de 10s caudillos. Sin la presioii de esa pesada
perrnanencia del ejbrcito chileno en el Perh no se
habria ohtenido eso. Sin ella, Iglesias no levantaria
la bandera de la paz i 10s caudillos se habrian fortalecido con 10s seis o siete inillones de pesos que

Vergara

Re,po,,dc A,du-

*late.

vivo su pensamiento preconiz6 la conveniencia de
una tregua con Bolivia, no de un tratado de paz,
porque la tregua permitia canjear despues lacna
i Arica con ella, i sellar una alianza imperecedera.
Aldunate dijo:
? >

((Que en las sesiones secretas del aiio liltimo habia manifestad0 a1 Senado la conviccion profunda i personal de que la
terrninacion del conflicto del Pacifico, i la paz seria, real i estable, habria de venirnos de nuestra alianza con Bolivia, i que
aun mantenia esa conviccion, a pesar de que el sefior senador
(Vicufia Mackenna) decia ent6nces que ella nacia de un miraje,
de una ilusion, ya que no serian 10s infidentes doctores de Chu quisaca 10s que hubieran de sancionar una obra de cordura i
de patriotisrn0.o

I agregaba que la tregua (cera la consagracion de
nuestros derechos, el goce tranquil0 de 10s teritorios
anexados, i la paz i alianza diseiiada ya en un horizonte no 1ejano.o
I como en el debate se insinuara que el conveiiio
de paz recientemente celebrado alej aria a R ~ K G , )
de Chile, poryue la anexion real n disiniul
Tacna i Rrica a este pais cerraba las espec
de Bolivia, Aldunate rebati6 esta objeccion

.

Esto es perfectamente claro. Se procuraba con
Bolivia una tregua para pactar la alianza mas tarde
i se rechazaba la paz, porque e n ese momento era
imposible establecer las compensacioiies en cambio
de Tacna i Arica i porque de pronto no se disponia
de estos territorios, o lo que es igual que por perseguir
la politica boliviana el gobierno chileno dejd en suspenso las soluciones de la guerra del Pacifico; i que
10s problemas actuales i del porvenir son consecuencia de ese deseo.
Vergara, adepto de esa politica, felicit6 a1 ministro
por estas declaraciones, espresando que ellas le
toinaban de sorpresa, porque habia entendido el
articulo relativo a1 plebiscito de Tacna i Arica coin0
una cuestion que no afectaba sin0 a chilenos i peru anos, per0 que si tenia en vista traspasar esos territorios a Bolivia en carnbio de su alianza, el sentido
de la climsula carnbiaba coinpleta i favorablemente
El acta pone en boca de Vergara estas palabras:
Q d e a1 leer la cldusda 2. L d d protozolo firinsdo por Iglebias ,
en la que se establecia de un modo tan esplicito que durante
diez afios no 5e decidirk sobre la soberania del departarnento
i que pasado ese tieinpo SIX destino seria resuelto por la volun tad de sus habitantes para hacerlo chileno o peruano, voluntad

Velgara

Id

litica boliviana

I

creado gobierno sin0 ayudado a1 que acepta nuestra
paz; hemos convenido en las condiciones en que
la suscribiremos si toma consistencia, sin que est0
implique el prop6sito de imponerlo por la fuerza. ,4si
se ha hecho antes en casos anjlogos (3).
.(3) ehTovoa a Aldunate. Julio 25 de 1883. Poor la estimable carta
de U d . de 13 del que rije, vengo a sa.ber 10s puntos principales que
heron materia del debate en la interpe!acion del seiior Vicuria
Maciienna. Xste i cl scRor l'el-gara, nos acusan dc inmiscuirnos en
la politica interna del Per6 pretcndiendo levmtar un caudillo con
quien celehl-ar tratados, i nada es inas infundado que este cargo.
((Nosotroshemos visto que aiio de ios ca.iidillos perimnos levantaba
la bandera de la ?ail, 1 natural cra cntrinccs que sin tomar en menta
el color politico que Iglesias i 10s suyos tuvieran, mirLramos con ojo
simp5 tic0 la actitnd que ese caiiilillo asuniia. Llegados a entendernos
en !as condiciones capitales del- arreglo que hubiera de cclehrarse,
si liubiera de constituirse gobiertio, natural era hnibien que le hrindhramos facilichdes para la consccucion de s u ohjeto. No de otra
suerte se ban constituido gobiernos en 10s paises vencidos.)) Ciiaha.
lo sucedido en 1838 cuando se proclam6 a Gamarra Presidente del
Perd cor, la ayuda del ejhrcito chileno i agregaba:
aTrasportQndonos a1 cas0 actual la proteccion a 1L;lesias no p d r i a
ser jamas tan ciega e insconciente, que si desarrollAndose 10s suceso:
fuera iniposible darles vida propia ifirme, hubikramos de ir a estrellarnos contra la realidad de las c0sas.o
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Per0 este debate aumentaba en el gobierno la
obligacion de acelerar la desocupacion del Peru,
la cual no se obtendria sin0 evitando que se perdieran
10s frutos de Kuaniachuco; encurnbrando a Iglesias,
ayud8ndolo a surjir; cca poder dar empleos)), segun
decia Santa Maria; en una palabra a colocarlo en
condiciones de que el convenio de Chorrillos tuviera caracteres de eficacia i de seriedad para
poder salir del Per6 dignamente con un tratado en
mano. I es asi corn0 este debate fui: un aguijon mas
en el espiritu del Presidente para proceder sin perder
ticmpo a constituir el gobierno de Iglesias.

IT.

.

Cuando se firm6 el protocolo de Mayo, el Cuartel
Jeneral imparti6 6rdenes a1 coronel movilizado don Se ordeiid entregar
Herminio Gonzdez, que en ausencia de Gorostiagd 'lorte a lg'eilas.
mandaba en jefe la division chilena que ocupaba el
departamento de la Libertad, que lo entregase a1
representante del jeneral Iglesias incluso sus aduanas, ferrocarriles, etc. A este efecto Iglesias, que permanecia en Cajamarca, nombr6 como su delegado
en 10s deyartamentos del norte a don Yidal Garcia
i Garcia, su pariente inniediato (1.0de Junio de 1883).
Estaba convenido, que Garcia i Garcia levantaria
una pequefia fuerza policial en Ascope, lugar vecino a Trujillo, i cuando lo hubiera conseguido se lo
avisaria a GonzAlez para que 6ste se retirase de la
ciudad sin estrkpito, a fin de evitar que patentizAndose el apovo de Chile a1 jeneral Iglesias se ofendiese
el patrioti&o peruano i aumentase el n6mero de
sus eneniigos i de la paz, Gonz6lez aguardaba el
momento de la desocupacion con la mayor ansiedad, porque habia recibido 6rden de Gorostiaga de
( 32 )
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acudir en su ayuda, i sabia que este distinguido
oficial, su cornpaiiero de armas, su inmediato jefe.
se enconti-aba en apuros asediado por las fuerzas
de C6ceres. Contaba las horas con una inquietud
febril, i con kl sus oficiales i tropa que pertenecian
a )los mismos cuerpos que recorrian las niontafias
del interior. Pero no podia inoversc porque el
piieblo se negaba a enrolarse en esa guardia policia1 de Ascope.
Iglesias luchaba con grandes dificultades para dar
ese primer paso que lo pondria en posesion de las
aduanas de UTI rico departamento, que le proporcionarian el dinero para entonar su incipiente gohieriin
Carecia de torlo. KO tenia un peso ni un fusil.
Lynch hubo de darle 80 rifles con sus cjpsulas i
prestarle 30,000 pesos para 10s primeros gastos
urjentes. En van0 se empeiiaba Garcia i Garcia
por reunir 10s IOO hombres que necesitaba para
custodiar a Trujillo. T,legi> a limitar si15 pretensienes a 50 i ni esos eccontrah. Los que
reunian
en la mafima se deserfaban en la tarde. El anihiente popular le era hostil, no por razon de patriotism e sin0 por la inversa, poique peruanos i chilenos
eran opuestos a la desocupacion. Unos i otros se
encontraban bien hallados con ese rkjimen: 10s chilenos por no perder sus empleos i no abandonar la vida
sefioril i placida de las poblaciones peruanas. El
comandante del A ~ ~ x oque
~ ~pas6
o s en esos dias por
Salaverry se lo confirmaba a Lynch i a. Novoa (4).
(4) eh'ovoa a Santa Marla. Julio 4 de 1883. 171 comandante tlcl
Amasonas nos decia,ahora dos dias a1 llegar del norte,que 10s ~ C O I P ,
enemiqos de la paz por alli e r m 10s chilenos, que en mejores con&clones que las que podrian alcanzar en Chile miraban con inal O J O
la desocupacion.s

OCCPACION DEL

PERT^:

LA, PAZ

399

Los peruanos a su vez temian que sin la defensa
de la guarnicion chilena 10s caudillos sin freno se
apoderasen de sus bienes i en especial lo temian 10s
azucareros, que era la parte rica e influyente de la
localidad, i en tal forma era esa resistencia que
Castro Zaldii-ar in formaba as! a Iglesias: {:Todo
este departamento es enemigo de la paz.))
Esto agregado a la pobreza del nuevo gobierno i a su carencia de elementos militares era un
obstAculo casi insuperable para Garcia i Garcia,
que aplazaba de dia en dia la toma de posesion de
Trujillo por no poder reunir la fuerza policial para
custodiarla. Llegado a Ascope el 6 de Junio, dos
semanas despues se encontraba como a1 principio.
I entre tanto el peligro de Gorostiaga arreciaba, i el
empe5o Be GonzAlez por entregar esa plaza era cada
dia mas vehemente. I querihdolo no podia hacerlo
porque el jeneral Lynch le habia ordenado no salir
de Trujillo sino cuando pudiera sustituirlo Garcia i
Garcia.
En la correspondencia de GonzAlez con Gorostiaga
Garoia no
palpita el desconsuelo de esa emocion patribtica. en( lientra ausiliare3
He aqui algunos trozos que dan idea del abandono
moral i material con que tuvo que luchar noblemente
el jeneral Iglesias para librar a su Patria de la ominosa presencia de un ejitrcito estranjero.
ccGonzAlez aGorostiaga: Eiz c l a m Junio 11 de 1883. I’idal
Garcia no trae un ~ o l orifle, ni nada. Traia el prpp6sito de recibir el departamento de la Libertad, i para ello traiga tambien
el pensamiento de cubrir la guarnicion de &a con jo hornbres
10s que iba a enganchar aqui. Las armas se las pensaba proporcionar compr5ndolas en Csta a particulares. El pueblo en
inasa en contra. Yo lo han visto ni aun sus aniigos.))
rId a id. Junio 16 de 1883. Eqz clnve: Hasta ahora el delegatlo
no tiene un soldado.))
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d d a id. Junio 22 de 1883. Hasta aliora no tielie tropas el
sujeto, per0 me permito advertirlc que esto no convielie decirlo.
En su correspondencia fijese en eito.))

Por fin el 28 de Junio Garcia i Garcia ocup6 a
Trujillo en nonibre de Iglesias, y Gonziilez se retir6
pero no silenciosamente como hubiera convenido
hacerlo, sino con bando i a son de niBsica, lo que
equivalia a proclamar a la faz del PerB, que el
nuevo Presidente debia su puesto a la proteccioii
de Chile.
Asi naci6 el gobierno de Iglesias, envuelto en pa&les de miseria, no arrullado por el aplauso agradecido
de 10s que iban a recuperar su independencia, sino
a1 contrario, en medio de gritos descompasados de
protesta, que debieron lacerar el corazon del h o n bre honrado que arrostraba la impopularidad en
bien de su pais.
Luego de entregar a Trujillo, Gonziilez vo16 a1
interior a reunirse con Gorostiaga i, como ya se sabe,
pudo llegar a tiempo para compartir 10s peligros i
gloria de Huarn achuco.

111.
LI

convenio de

'-hor:~llo~.il~politica limeria.

El convenio de Chorrillos o sea la causa de la paz
era una barquilla azotada por las olas de la politica
liniefia. "Cualquier observador que no tuviera un
espiritu fuerte i un cariicter decidido como el de
Novoa, habria dicho que la barquilla se estrellaria
en 10s arrecifes. Los partidos politicos apreciaban
la soluci6n de paz con anteojos de pasion. Era. buena si se. trataba con la fraccion a que 61 pertenecia; mala, ignominiosa si con el grupo rival Lo
pequefio mataba lo grande; 10s intereses de circulo

4

OCUPACION DEL PERfi: LA PA2

501

10s de la Patria. Por mas que parezca increible, reinaba actividad politica, tanta como en cualquier
kpoca ordinaria.
Figuraba a la cahcza de 10s enemigos del convenio
e? partido ciuilista, cuyo jefe era don Aurelio Denegri; no por lo que ese documento establecia sino
porque lo suscribia Iglesias. I tan es-asi que no se
habr5 olvidado que el propio Denegri hahia patrocinado una solucion de paz mas onerosa para el Per6,
que el gobierno de Chile rechair6 por respetar sus
conipromisos con Iglesias.
Otra fraccion del mismo partido, con su cornit6
aparte, recibia la influencia innlediata de Montero
i de Garcia Calderon con quien niantenia correspondencia. Su jefe era el obispo Tordoya. mui amigo
del 6ltimo (5). Este grupo era de 10s mas irreductibles contra la paz. Era el eco del ejPrcito de Arequipa. que hablaba de sucumbir entre las ruinas de
la ciuclad Antes qiie aceptar la5 soluciones de Iglesias. Estaba en relacion epistolar i por medio de
ajentes de confianza con Garcia Caldcron, quien no
aceptaba que se pudiera tratar con naclie sino con
61. Garcia Calderon estaha relegado a una fonda
en Rancagua. per0 conservaba vivido i fresco el
orgullo de su cargo presidencial. Se creia el lejitiiizo
entre 10s rnandatarios actuales, i por la dignidad
de su apostura i la conviccion de su derecho parecia
--_
(.jj ((Nobiua S m t a Maria. Junio 16 de 1S83. Hai en Lima un
comitk privado de 10s civilistas en cl que se trabaja por embara7ar
10s paws de Iglesias i sus amigos. A la cabeza de ese cqmit6 figura
un obispo Torcloya, que retiraclo de su diOcesis tiempo atras
reside en Lima i acaba de ser nombrado por Montero dean de la
catedral de esta capital. Se me asegura que anoche han celebraclo
acuerdo.; tendienteq a no omitir mcdio algnno para inipedir que
Iglesias nueds surjir i hacerw gobierno.))

El clvl~lslnocontra la paz de
Igles,as.
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un Rei en destierro. Las dos fracciones del partido
civilista estaban unidas a firme en un punto: rechazar todo arreglo de paz que hiciera Iglesias.
A estas agrupaciones hai que agregar 10s Caceristas
que tambien tenian su comiti, el cual marchaba
de ordinario de acuerdo con el partido Civil.
El pierolisrno que ahora se llamaba [(partido
'nacionalo tenia a su jefe en Europa, i estaba trabajado hondamente por Iglesias, quien como exPibrola i Arenas miemhro de 61, mantenia relaciones de ainistad con
sus antiguos colegas. Su hombre mas importante despues de Pi6rola era don Antonio Arenas, dotado de
probidad politica i moral: cualidades que jeneralmente andan juntas. Idamasa de ese partido s i m p t i zaba con la paz i con Iglesias, 110 dudo que por un
sentimiento noble, per0 sin quc dejara dc influir el
que el civilismo, estuviera en el campo opuesto. El
pierolisnio no hacia nada sin conocer la voluntad
'de su jefe. Consult6 por cable a Pikrola quien contest 6 desaprobando las bases suscritas Pn Chorrillos
porque no eran favorables para 10s acreedores peruanos. En realidad lo que echaba de m h o s era una
cl6usula en favor de Dreifus i Cia., cul-as deudas
habia liquidado en iorma ven tajosisima como Dictador.
Pero el pierolismo talvez por primera vez en su
historia no dobleg6 la cerviz ante su caudillo. El patriotismo honrado de don Antonio Arenas se rebel6
i ponihdose a1 frente de una fraccion n?ui considerable de 61, habl6 de entenderse con Tglesias i de
aceptar el convenio de paz. La gran dificultad era.
insyirar confianza a sus conmi~itonesen la lealtad be
Dudas de kenas
Chile i convencerles de que ese proj'ecto de tratado
no era un cngafio; lo cual exijia que kste ejecutase
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un acto probatorio de su buena f6-;l’acta7 noit
vevha-como seria la entrega del departamento de
1 3 Lihertad, i la devolucion de sus adiianas.
iEnt6nces si que kl, Arenas, podria convencer a
cualquiera que habis lealtacl por parte de Chile!
Xue\;a razon para apurarse en constituir gobierno
a Iglesias, en que saliera del caserio de Cajamarca
i se exliibiera a la plena luz de la costa, i de la
capital como Jefe Supremo del Perh (6).
Durante la campafia de la sierra que se diesenlazb
ai Huamachuco habia otro remedo de campaiia,
en Lima, en que se batian 10s partidos en encrucijadas
por las quiebras i riscos de la politica, siguiendo
anhelosamente la suerte de CAceres, que 10s civilistas iniraban como uno de los suyos, i con antipatia
10s pierolistas.
Pero como hombres nias diestros 10s primeros
no hacian bulla. Desechando In paz de Iglesias procedian como si la desearan, creyendo congraciarse
( 6 ) eNovoa a Santa Maria. Mayo 16 de 1883. Rlgunos pierolistas
creyeron necesario oir a s u hombre Antes de tomar una resolncion .
definitiva accrca del apoyo que debieran o no prestar a Iglesias i IC
enviaron un cablegrama estracthndole las bases. Contest6 en cl
acto desaprob6ndolas.
tPero la voz del ex-dictador no sei5 escuchada para respetarla a
ciegas, porque segnn 10s clatos de que estoi en posesion, la mayoria
dc sus amigos se adherirA a Iglesias una. vcz que ya lo w a n en Trujillo, no tan en mantillas como 1ioi.n
d‘d. a Aldiinate. Mayo 23 de 1883. Como no es posible que haya
gobierno alguno que s610 deba su existencia a1 enemigo, he insistido
dia a dia en que es indispensable que tenga base peruana. Los ajentes
de Iglesias que reconoccn la justicia de esta observacion que tanto
interesa a ellos, me aseguran que en Lima cuentan ya con casi todos
10s pierolistas de importancia i ann con algunos civiljstas, pero que
para a-parecer i comprometerse en pliblico, necesitan ver a Iglesias
ocupando cl departamento de la Libertad. Ciiando esto suceda. me
decia Lavalle anteayer, verd TJd. que hacemos en Lima una numerosa i selcc,ta reunion que proclame a1 caudillo del norte i quc aceptr
a paz en ]as condiciones que Bste ha si1scrito.u

L

politicas.

,

Intriga
d e ios civili\t.is

la cira I coricurrierun veiii~e aaaerenTes. >e acorao
/
en esta segunda reunion convocar a una tercera
mas numerosa para el 23 de Julio i someterle uii
programa de paz que estipulaba la renuncia colectiva de Iglesias i Montero ante una asamblea nacional, la cual funcionaria en Lima, pidihdole
previamente a1 Cuartel Jeneral chileno que la desocupase. Basta iiisinuar estas conclusiones para
comprender que se perseguia todo m h o s la paz.
Se hablaba de paz socavando la situacion del iinico
que la representaha skriamente. Se la hacia depender de la desocupacion de Lima a sabiendas de
que ceria negada; que el vencedor no abandonaria
una posicion de esa importancia sin una garantia
en mano, como era un tratado firinado por autoridad
responsable i aprobado por 10s representantes de
la nacion
El intrigante Cree poder contar siempre con la
necedad de lo,; demas i de ordinario le swede lo
inverso: 10s inicrobios de la intriga se cuecen en su
yropia fiebre. Cuando en un pais 10s hombres de
Estado son reemplazados por 10s intrigantes que
operan con las manos ocultas puede decirse con certeza que en ese pais la politica est5 rebajada i

.
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prostituida. Esto le ocurria a1 Perli en este triste
momento de su historia. Lo linico honrado era proceder con franqueza. Si el comiti? deseabs ayudar
a la celebracion de la paz decirlo; si no, mantener la
rebeldia de su alejaniiento i de su resistencia, dignamente, como lo hacia CAceres.
kquellos acuerdos fueron redactados para ser
sometidos a la ratificacion de la asamblea mas numerosa convocada para el 2.3 de Julio.
N o falt6 quien comprendiese su intencion i burlase sus planes. Los pierolistas se dieron cuenta
que eso no tenia mas ohjeto que enervsr las iniciativas de Iglesias, i detener su avance que asurnia
caracteres definitivos desde la derrota del caudillo
de la sierra en Huamachuco ( 7 ) . I el honrado -4rcnas debel6 el plan consmando a la fraccion de ese
partido que desobedecia las 6rdmes de si1 caudillo
a una asamblea popular para el did Antes de la ciiacion de 10s contrarios, la cual reuni6 un ntimcro
considerable de personas de calidad, i en ella se
proclam6 abjertaniente a Tglesias i se aprob6 la
convocacion de una asamblea que pusiera t6r;nino
a la guerra (8).
(7) Xovoa refirihndole a <anta Maria lo que pasaba en Tima le
decia: (Julio 21 de 1887. Y o tengo para mi que este movimiento,
esplotando el sentimiento de la paz, e i un jwgo h6bil de 10s civilistas
para ciuzar n iglrsias en su camino. Paralizar su accion mikntras
se dirilen 10s comisionados que deben enviarsp a1 norte i a Arequipa,
me parece que es cl plan primordial de ellos Desde luego detienen
a 10s que, visto el desarrollo de los sucesos, estarian ya poi adherirse
a1 caudillo del norte, i en segujda colocan a Cste mismo en condicion,
casi, de mera espectacion. Y o creo que ha llegado el cas0 dc definir
la situacion bien nctamente.1)
(8) aNovoa a Aldunate. Telegvama en clave Julio 2 3 de 1883.
Comienza a creerse por algunos que las reuniones de clue he dado
cuenta a US en cablegramas del 19i del 20 obedecen a un plan de
10s civilistas para enervar la accion de rglesiaq, puesto r p e no siendo

"ena'seant'clpa
proclamando a

Iglesias.
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E1 civilismo burlado en sus planes inici6 una
ten az campafia personal contra Iglesias, diciendo
sotto voce habei-se comprobado que estaba vendido a1
or0 de Chile, i a1 oido de cada cual que manifestara
inclinaclon a suscribir actas en su favor, que Chile
no perseguia la paz con buena f6; que lo que se
proponia era conquistar el Peril por medio de la
ocupacioii indefinida; i que a 10s adherentes de Iglesias les sucederia io que a 10s de Garcia Calderon,
el cual levantado por Chile habia sido tierribado por
61. i 10s que habian creido en su sinceridad habian
sido perseguidos despues en su libertad i bienes.
Uno de 10s mas fervientes propagandistas de esta
cruzada era el obispo de Huancavo, Valle, clue habia
sido llevado a Lima por ser el impulsador de 10s curas
que peleaban entre la5 niontoneras a la cabeza dc
las indiaday (9).
__
prjctico el camino de dirijirse por metlio de comisionados x 10s caudillos del norte i sur, est0 s610 ser\ ir6 para paralizar la accion d e
Jglesias i pertiirbarlo en su niarclia
crPara impedir el desarrollo del plan que b e supone, anoche se han
reunido en gran nlimero miembros del partido naciona1,o sea pieroIistas, 1, presididos por don Antonio Arenas, celebraron el siguientc
acuerdo: reconocer la aiitoridpd de Tgksias i bajo sus auspicios
contribiiir en lo posible a la reunion de una asamblea que ponga
tirmino a la guerra i restablezca rl 6rden en el Perh.
eSe me dice quc no quisieron ser mps esplicitcs por el interes de
c r u ~ a sin
r herir a nadie 10s pasos de las reuniones anteriores. Estos
filtimos celebrar6n esta noche una tercera reunion que procuran
que sea numerosa, i a debilitarla ha tendido la anticipacion de 10s
comocados anoche reconociendo a 1glesias.n
(9) ctNotoa a Aldunate. Setiembre 1.0 de 1883. IJno de 10s peores
enemigos es el obispo Valle, de Huancayo. Este obispo es de 10s que
en todas las corrcrias de CAceres en el interior exhortaba a 10s indios
para que ultimascn a 10s chilenos, ofreciendo aun dinero por cada
cabeza de nuestros soldados que cortasen. I3acen como veinte dias
a que el jeneral Lynch di6 drden para que lo hicieran venir a Lima.
Aqui ha sido visto p r varios peruanos yartidanos de Jglesias para
cxitar su celo, a fin de que dirija pastorales a sus feligreses en favor
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Para terminar con este bosquejo del arnbiente
politico de Lima respecto del convenio de Chorrillos recordark que Denegri fui- a Arequipa a
entenderse con Montero, quien deleg6 su representacion en Seoanne el que conferenci6 con
Lynch i Novoa oirecihdoles que Montero suscribiria el protocolo celebrado con Iglesias si se trataba
con 61. I desechada esa insinuacion inmoral, Seoannc
se dedic6 a conspirar contra la paz ponderando la
resolucion de Montero de resistir a todo trance
i la importancia de 10s recursos militares de que
disponia (IO).
Esta propaganda de civilistas, monteristas i caceristas contra la paz encontraba una cooperacioii
eficaz en la colonia chilena de Lima, que no deseaba cambiar la placidez de su.vids en el PerG por
--_
de la IJaZ. s u contestac ion ha sidn que hallindose prisionero, conlo

Vlaje de Denegri

lo est& en el Vaticano Pi0 TX, est6 iniposibilitado para dar paso
alguno. Entre tanto tengo motivos para pwsunzir, pues no hc podido
a k p i r i r datos segnros, que se ocupa en escribir a su di6cesis axhort m d o no a la paz, sin0 a la resistencia, a todo lo que tienda a servir
de apoyo a Tg1esias.t)
(IO) uXovoa a nalmaceda. Octubre 13 de 1 8 3 . El dia IO vino
Seoanne a presentarse a1 jeneral Lynch i me pidi6 que le c’esignara
tiia i hora para una conferencia qtle desexba tener conmigo en desempefio de la comision que tenia del jeneral Montero. Le sel?al&el dia
siguientc a las z de !a tarde. E n efecto, el 11 vino a mi oficina i despues de declararine que Montero deseaba sinceramente la paz i que
no distaria de aceptnr las bases estipuladas con Tglesias, rnepregunt6
si estaria yo dispuesto a entenderme con el gobierno de Arequipa,
h i c o que aseguraria la tranquilidad del Perfi. 1 a conferenciar con
plenipotanciarios que nombraria a1 efecto. Aceptados Cstos, me
agreg6, discutirian con Ud. las bases, S L birw las capztales no o f r ~ w z a ~
obsarvacion alguiza. A estas palabras afiadi6 muchas otras tendientes
a demostrarme que Iglesias no podria jamas ser gobierno por cuanto
s6Io tenia base chilma, a1 paso que cl de Arequipa era ohra de la
voluntad nacional, etc.,)
Refiere en seguida Novoa que su respuesta a Seoanne fu6 decirle ,
que habia errado el caniino yendo a hablar con 61 i agrega: L e

a Arequipa.

LO, chileno,
contra

inleresaaos en contra ae
Iglesias 10s habia de otro irdeii. El Ciiartel Jpneral
i su numeroso persona! creia clue toda negociacion
con (1 estaba condenada a1 fracaso, porqut: careciendo de popularidad, de aire, de sirnpatias,
no podria constituir un gobierna capaz de suscribir
un tratado serio que permitiera a Chile salir del
Perfi dignamente. I corn.0 la reserva no es la cualidad
distintiva del pueblo chileno, esas altas opiniones se
comentaban, i ia ejevacion de Tglesias c.e apreciaba como un error de Novoa.
Lynch, deseando librarse de la responsabilidad
de esa politica que condenaba, escribia a Santa Maria
revelhndole su escepticismo i yendo nias lkjos him
lo mismo con Vicuiia Mackenna, vindichdose de
r UcLd (le c w y moviies

manifest6 la sorpresa que me causaba su pretension desde que tenia a la vista hechos i actos de notoria importancia que le demostraban nuestros prop6sitos i la linea de conducta que nos
habiamos trazado, heclios i actos clue tin pais serio 1 honrado como
Chile respetaria estrictamente. L a sola proposicion, le agregud,
implica una ofpnsa, porque supone la posibilidad de que nosotros
searnos capares de Farlar i violar nuestros compromisos.))
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no tener parte alguna en esos trabajos diplomAticos,
carta que 6ste ley6 en el Scnado en sesiones secretas
impugnando la proteccion de Chile a Tglesias. El
acta respectiva se espresa asi:
((Insistiendo despucs e1 seiior senador (Vicufia Pllackenna)
en las clesavenencias que creia ver entre el Jeneral en Jefe i el
representante ?le1 gobierno en Idma, Si1 Sefioria diG lectura a ~ " i ' e l l o s

una carta que el primer0 le habia clirijido recienteinente dcsde
dicha ciudad rnanifestiindolc su absoluto estrafiamiento de las
negociacioncs eiiiprcnclidas por el sefiior Nov0a.u

p o s contra I d c six.

I como ya lo he dicho, lo mismo que Lynch pensaban Aldunate i Altamirano, quien calificaba de
ctfantasma)) el gobierno de Cajamarca, i como ellos
todo el cuerpo diplomAtico de Lima. El ministro de
Italia, Viviani, se lo espres6 asi a Santa Maria;
Phelps el ministro norte-americano hacia p6blica
su opinion pesimista; Daponte Ribeyro ministro
del Brasil en Bolivia le escribia lo mismo a su colega de Idma, Albin, quien le revelaba estas apreciaciones a Novoa; el de Francia M. de Tallenav
informaba a su gobierno en igual sentido, lo cual
se lo dijo mas tarde a don Diego Armstrong secretario del Jeneral en jefe espresiindole su sorpresa
de ver a Iglesias en Lima constituido Presidente.
Los chilenos no se contentaban con desconfiar
de las negociaciones entabladas. Las desautorizaban
entre 10s peruanos, avivando su natural desconfianza. Novoa escribia a Aldunate:
((Julio 25 de 1883. A6n hacen propaganda (10s chilenos) entre 10s peruanos para persuadirles que estamos haciendo farsa
i que nuestro verdadero propbsito es prolongar la ocupacion.))

Era, p e s , natural que muchos peruanos vacilasen,
engafiados por la propaganda de 10s chilenos. No es

.

'
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pkjina honrosa itsta para el patriotism0 nacional.
per0 he querido consignarla por deber de imparcialidad i tambien para que se comprendan las dificultades que rodeaban la politica de la paz.
Novoa tuvo un arranque de justificada indignacion.
Indipacion
Novoa.

de

((A Santa JIaria. Mayo 30 de 1SS3. En me&o de las contrariedades que siempre se presentan para clesarrollar planes como el de Iglesias en el Norte, es coia que me causa desesperacion la conducta de nuestros compatriotas aqui, principalmente 10s que desempeiian pueqtos pliblicos. S o oniiten medio,
ni desperdician oportunidad para decir hasta en voz alta que
es iniposible la paz con Iglesias, que 6ste es un hombre sin prestilio 1 que lo h i c o que debe hacerse es regularizar la ocupacion.))

I como el mal coiitinuara Novoa solicit6 del Presidente la supresion de la justicia civil, que era uno
de 10s focos de esa propaganda. Santa Maria sentia
la presion de esos intereses en la correspondencia
que recibia vapor a vapor, siendo de notar, segun
lo decia, que todos sin escepcion le hablahan en
contra de la paz con Iglesias. I en un arranque
propio de su naturalem impetuosa le escribia a
Novoa:
cciTenemos viva la desgraciada educacion e.pafiola! 1-0s estranjeros viven de sus induitrias i forman un caudal. Nuestros compatriotas soiiolientos i pcrezosoc, o caballeros, viveii
con la cara vuelta a1 Estado conio la vaca ltchera o el dispensador de todo bien!))

IV.
El gobierno chileno tenia, pues, un anhelo mui
justificado por ver afirmarse cuanto Antes la autoridad de Iglesias, i que su alta investidura fuese respetada en el Perd i reconocida por 10s gobiernos estranjeros. En esos momentos hacia esfuerzos en este
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~ l t i m osentido en 10s Estaclos Unidos i aconsejabx Neceildat’
dc (1’’‘
Iglciias ocupara
a Iglesias que luego de ocnpar a Trujillo pidiese poi
~rujillo
cable su reconocimiznto oficlal a ese pais, el cual
en cas0 de ohtenerse, seria la consagracion del tratad0 de paz en proyecto, porque la actitud de la
Cancilleria arnericana determinaria la de las grarides
potencias de Europa. E Tglcsias reconocido por todo
el mundo seria Presidente del Perh tan efectivo
como cualquiera de sus antecesores (11). Pero eso
requeria que saliese de Cajamarca, donde a 10s
ojos de t d o s no era sino un caudillo local; que ocupase ima ciudad de importancia como Trujillo.
con una zona de costa para manifestar la tolerancia
de las fuerzas navales de Chile a su causa i probar
que contaba con 10s recursos de sus aduanas para
tener niedios de gobierno. Mi6ntras eso no sucediera la causa de la paz estaba atrofiada, i para el
observador lejano aparecia co.no una de tantas
tentativas caudillescas de que estaba llena la historia
de! Perix. Se esplicapues el apuro neri-joso de Santa
Maria porque Iglesias ocupase a Trujillo, luego a1
punto, sin perder momento.
- PeIo Tglesias no podia moverse, segun ya lo he
manifestado por falta de todo: armas, soldados i Ifilrsias lnIllt)hJ
dinero. Se sabe cuanto le cost6 orfranizar la guardia ‘ ‘ 7 d ~ 1 ~ a ~ L : J
policial de Garcia i Garcia. I 61 no podia ausentarse
‘“Jc’

(11) sAldunate a No\oa
Junm 15 de 1883 Es mui interesantc
que Tglesias notifique por nn cablegrama a1 gobierno de 10s Estados
Unidos su instalacion e n Ti u1ill0, s u pioclamacion como gobernante
lejitimo del Peer6 por todos 10s pueblos del centro i del norte qne
hasta ahoralo hayan herho, i sohre todo su propbsito de ir ai gobierno
a servir esclusivamente a 10s intereses de la pa7 con Chile. Este
paso que indiqut: a Ud. en mi cahlegrama de anteayer responr‘e a
u n alto prophsito En este momento mismo el gobierno de 10s Esta
dos Unidos se cncuentra perplelo para hacer el 1 eronocimiento rlelglesias clue IC ha sido pedirlo por Mr 1,ogan i por nosotr0s.o
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salir de Cajamarca. Corria Jnlio i no SC i-eia s i n t m i a
favorable. A1 final de! mes Novoa aiiunci6 coiiio
probable que Iglesias tomaria poscsion dc 'Krujillo
el 28, aniversirio de'la Independencia del Peril, pero
tampoco. sucedi6, i el gobieriio enzpez6 a perder la
confianxa i la paciencia. Escribi6 a Xovoa que
se traslaclara 61 a Cajamarca a spurar a Iglesias
ofrecihdok ciitregarlc 1,iina. (no se noixbraba
el Callao), i de tal iiiodo se di6 i!npoi-taiicia a
esto que el acuerdo se aiiticip6 por telegralna en
clave (12).
Esa resohicion n o se esplica sin0 por el disgusto
de que Iglesias 110 pucliese andar nias lijero i salir
de Cajamarca.
He aqui lo que escribia Aldunate:.
ahldunate a Novoa. Agosto ZI de 1883. Creo coino Ud. que.
el establecirniento del gobierno de Iglesias en esa capital,
cuando llegue el cas0 de entregkrsela, afirmarh de un modo definitivo i , perinanente su personalidad de niandatario iinico
del Peril. Tiene Ud. mucha razon a1 inismo tieinpo para Calificar esta eventualidad como un asunto grave que reclania una

---

(12) Como dig0 en el testo dcstle que se recibib el convenio de
Mayo, Xovoa daba seguridades que no se cumplian. E.n su corrcspondencia se encuentran referencias a esto. Asi, por ejeniplo: ccXovo;i
a .4ldunate, Mayo 23 de 1883. T.os ajentes de Zglesias escrihen maAana a! norte para que aquel prepare su marcha, i atendidos 10s
dias que clemora cn llegar la correspondencia a Cajamarca i 10s
pocos que se nccesitan para quc Jglesias alistc la ocupacion de Trujillo en el momento oportuno, se calcula que en 10s primet-os dias
de lunio podi-5. queclar ejecutada la operation.))
~Xovoaa Santa Maria. ,Jiilio 25 tlc 1883. Se me tlicc clue lglesias
lx-oyecta llegar a Truiillo el tlia 28, aniversario de la In!lependencia
del Peril. Es una idea que p e d e surtir ljiien efect0.r
El telegrama a que aludo en el testo es 6ste: chlclunate a P\'o\o:\.
hgosto 4 de 1883. Clnve: Vapor de hoi lleva carta mia cuyo contc-

nido estracto. ks indispensable precipitar la marcha de acontecimientos en prevision de posildes wmplicacionrs. TaIvez convendria.
(33)

ixetcllcr ci Caliao
t'cvo"'er 'il'''.
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detenida nieditacion de nuestra parte. No s610 necesitamos
divisar claramente en su gobierno tendencias a una organizacion &ria, i conteniplarle formalmente instalado en Trujillo
sino que se liace indispensable apreciar la situacion en que
vainos a colocarle, ya que no serd posible retirar nuestro ejCrcito
del Callno ni ponerlo en posesion de Ins aduanas en tanto
que no se haya concluido i ratificado el Tratado definitivo
de paz.
ctEsta cleterminacion debe ser considerada coin0 irrevocable.
Una &ria deliberacion i el sentimiento seguramente interpretado de la opinion p6blica asi nos lo in1pone.o

Se oporle xovoa.

Novoa habia ofrecido a Iglesias que Lima, el
Callao i las aduanas d.el norte les serian entregados
despues de suscribir con las ritualidades del cas0 el
Tmtado de paz, trasladando a. un papel oficial lo
que habian conveniclo en privado i no aceptaba
que eso se modificara. Observ6, pues, con exelentes
razones la 6rden que se le daba, porque alojar a1
caudillo de Cajamarca en el palacio de 10s Virreyes
i privarlo de rentas habria sido una burla, i hacer
nugatoria la empresa a que estaba vinculado el
6xito de la politica de Chile. Ante su actitud el
gobierno cedi6 i se wit6 un error gravisinio
que comprometia todos 10s arreglos de paz.
(13).
que VS'. conferenciase con Iglesias. Puesto que quedar(ln guarniciones de nuestro ejbrcito en el norte i centro, parece que no habria
dificultad para la instalacion d e Tglesias en Lima. Concluirhn de
esta mmera las vncilaciones e intrigas de circulos. Si liubiese moii\'os justificados i serios para aguardar revolucion de Rreqiiipn o
pronunciamiento de Montero por Zglesias deberia esperarse el desenlace sin alterar el statu quo.))
(13) 4Novoa a hldnnate. Setiembre j de 1883. Aun cuando Ud.
me dice quc es resolucion irrevocable la de que puesto Iglesias en
Lima i reconocido coin0 go1 rno, nnestras f uerzas no deben retirarse
del Calla0 ni hnhremos de cntregar las acttinnas en tanto que no se
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En lo que insistia Novoa era en que se le proporcionaran armas a Tglesias. Pidi6 con instancia 1,500
rifles con sus municiones 10s que le fueron enviados
a1 fin. Aquello era elemental. Sin armas Iglesias no
podia llegar a Lima.
Espoleado Santa Maria yor la alarma que producia el cstancainiento de Tglesias en el norte, i por
estas dudas que se revelan en el cainbio de plan
sobre lo que se podia entregarle o no, resolvici que
Aldunate fuera a1 Peril con la inision de conducir se pro),ecta
a Iglesias a Lima, i convenir con Lj7nc.h i. Novoa viajede*ldn11ate
a1 Perk
un plan de carnpafia cuyas lineas jenerales le di6,
el cual consistia en hacer una demostracion niilitar sobre Areqnipa; un aniugo, en la confianza que
bastaria eso para que rodase por el suelo la autoridad de Montero. Este punto relativo a Arquipa
lo tratari.: con mayor estension en el capitulo
siguiente .
___
hsya concluido i vatificado el tratado de paz, voi a ofrecer a la consideration de Ud. algunas observaciones sobre el particular.
((En primer lugar cl gobierno de lglcsias sin la renta de aduanas
clcl puerto principal no tendrA recursos suficientes para 10s diversos
servicios adininistrativos i rlemas necesidades inherentes a un
gobierno que t i e m que or:pnizarlo todo. Las entradas qoe Lima
produce 1 1 0 !-astariau ni con in~rcliopara la. satisfaccion d e aqucl1as.u
l i n segi.iitla IC liace p i cscntc que scria casi iinposible que qiietL;indo
10s soitlados clliianos en el Callao a media hol-a de Lima no.se nrrancacen de dia i (!e noclie ;L esta ciidatl. I rcspecto (le la, importancia
(le1 Ca1Ja.o le tlecia: ((13 Callao como posicion rnilitar no tieiie por cpC.
preocuparnos. Sin fortalezas, sin elenientos con qu6 reconstruirias, i con un l~iiquede guerra chileno en la bahia estanios complctamente a salvo del mas remoto peligro.
tComprendo que su ocupacion por nssotros p e d e ohedecer a otras
eonsideraciones, entre otras las de q u e sientlo el puerto principl
del Per6 no dclwnos ahanLlonarlo,!.a que lo poscemos en fnerza
de nuestras \ktorias. I’ero si esta o1)sermcion puede ser de peso,
tainbien lo cs la de que sin elenientos i sin recursos suficientes m2.1
2otlrnios prctcnticr que ly!

,
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L a acuciosa opinion pilblica, que ssbia la predileccion entrafiable del Presidente por x
i ininistro
favorito sospecl-16 que esa rnision era una plata
forma que levantaba a la candidatura presidencial
de Aldimate, dimdole ocasion de segar las espigas
que habia cultivado Novoa, pues lleg-aria en la hora
de la yaz, en las visperas de la finalizacioii diploniAtica del Tratado. Este fu6 el cornentario pliblico. Aldunatc se embarc6 para el Callao el
17 de Setieinbre i en el primer vapor le escribia
Balmaceda: .
~~~~~~~~i~~ del
piihlico.

-

d3etiembre 21 de 1883. Aqui el pelainbre i las conjeturas han
quedado en su punto. Perinanezca all&el tienipo preciso per0
no mas que el preciso. Escribo a Novoa dkndole antecedentes
de nuestra situacion i de la nccesidad que habia de su viaje
para adoptar medidas rkpidas i adecuadas a1 6xito que buscamos.
((He creido que debia escribirle para prevenirlo de la chisniografia nacional que ha sido activa i rece1osa.N

Aldunate permaneci6 cn Lima un mes, ma< o
mknos. Durante ese tiempo Iglesias, que estaba ya
en Trujillo, se preparaba para irse a la capital.
Habia organizado una pequeiia fuerza militar. A1dunate de acuerdo con Novoa i Lynch organiz6, el
programa de la escena final del drama de la paz.
Se convino que Iglesias se embarcaria en un vapor
especial en Salaverry coil su escolta i bajaria en
Ancon; cluc se le reconoccria por Chile corn0 Presidcntc i cn seguida s ~ le
' eutregaria Lima i el
Callao. Todo se realix0 en esa forma segun lo 11c
de referir mas adelante.
La espedicion de Arequipa se pus0 en marcha.
hlduriate liizo quc Lynch la ausiliase con tropa i
elenientos militares. I concluidas iimbas- cosas que
llenaban su inision en el Per6, regres6 a Chile.
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E] 'reconociiniento de Iglesias que era previo a
la suscricion del tratado se him por inedio de una
nota firmacla por Nol-oa &\ia parte esencial
decia asl:
((Octubre IS de 1883. Mi gobierno ha seguido con especial
interes el curso de 10s aconteciinientos que lian venido desarrollrindosc desde que el Exc. sekor Jeneral Iglesias declar6 el
31 de Agosto del aiio anterior que buscaba franca i lealinente
la paz entre Chile i el Per6, i penetrado de que las adhesiones
de la mayor parte de 10s pueblos de esta Repitblica manifestadas por inedio de actxs populares, pueden cstimarse como un
moviiniento de opinion que representa la de la mayoria del pais,
juzqa que ha llegado la oportunidad de hacer la cleclaracion
que 1'. E. solicita en si1 recordada nota de 17 d e Setienihre.
rlSri conirciicncia Iiacie~tdouw clc In5 instrucciones que tcngo de mi Gobierno, tlcclaro a i u nonibrc C ~ I Wrccoiiozco nl del
Ex.sellor Jciicral don JIigucl Iglciinb ronm gobierno nacioizal
de In Itepitblica dcl Per6.s

Cliile r c c ~ r l ~ c e
a Idt.+s

Fui. coni enido qur dc\-iicltos Tima i Callao el
ej6rci to sc est:tbleccria cn Cliorrillos. Barranco i
Rliraflores, i el resto continuaria ociipando la sierra
en Chosica Tarilia y Rbacucho para contener
a CAceres.
Ya no faltaba sino llevar a la prfictica lo que
Ilan)ar6 la parte decoratila i final de lo convenido
en Chorrill os.

El lpi-ogrmia sc cumpli6 en la forma dicha. No\'OR ( p e tenia poderes de Ministro en coiiiun coli
Altaniii-ano por no haberlos r-eno\-aclo desde que
Bnibos fueron a1 PerG, recibi6 otros iiuevos en
Octubre para firmar el Trataclo. Taus ajeiites de
lglesias, reunieron algunos hoinbres, 10s armaron i
10s consregalon en .?ncvn. Alli se les jiihl0 Iglesias

Igleilas c,, 9nrtrn
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viniendo del norte, por mar, con otros pocos. Entre
Ambas partidas formaban 830, que servirian para
custodiar Lima i Callao, i para organizar cuadros
instructores del nuevo ejkrcito por formarse. El
pueblo peruano, can0 entidad libre, renacia con
esos elementos. La autoridad nacional habia surjido
casi de la nada en Cajamarca; una burbuja se convirti6 en nube i cubri6 todo el pais, venciendo 10s
vientos de borrasca de las montoneras.

I luego despues la hacienda pilblica encontraria
su base en las aduanas del Callao i del norte, i el
gobierno de la paz tendria sus principales atributos,
dkbiles si se quiere, pero aut6nomos i libres. LOS
partidarios de Iglesias lo aguardaron en Ancon
donde le hicieron un recibiiiiiento carifioso. J411i
estaban tambien Novoa, Lavalle i Castro Zaldivar,
10s autores i firmantes del tratado de Ancon.

Ohsrrvacioneq
de 1,avalle.

El Tratado en su forma dcfinitiva fu6 redactado
por Novoa. La redaccion consistia en copiar con
liieras variantes de forma lo convenido en Abril i
Mayo anterior. No huho sino dos puiitos de diverjencia. El convenio inencionaba ((10s territories)) de
Tacna i Arica sin especificar deslindes. El Tratado que se present6
Lavalle decia ((el departamento)) de Taciia i .Qrica)). Departamento en la
jeografia adniinistrativa del Peril es equivalente a
{(provincia))en Chile, i habria comprendido las poblaciones situadas a1 norte clel Saina hasta el
Locumba. Parece desprenderse del apuro que
maniiest6 Aldunate por solucionar este punto que
apareci6 como una dificultad grave. Sin embargo
se allan6 fiicilmente, porque consultado Santa
Maria recopoci6 que lo hablado i convenido era el
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cauck del Sama, no una division administrativa
tal o cual. (14)
Otro punto discutido f u b el articulo 11. Diqpone
6ste.que las rdncioncs r.ercantiles que habia cl 5 de
Abril de 1879, dia de la ruI2tura de relaciones sullsistirian hasta tanto que se celebre uii Trataclo
especial. Lavalle objetci la disposicion alegando cluc
cualquier cambio conveniente en ese 6rden yuedaria sometido a un trrimite rriui engorroso, pero
la disposicion se inantuvo i se incorporh a1
Tratado.
Despues de eso se firm6 M e . Se le clenorninh
Tratado de Ancon, porque Lavalle i Novoa convinieron en si1 redaccion definitiva en este lugar, pero
se suscribi6 en Lima el 20 de Octubre, junto con un

-_

(14) Como me he propuesto con un fin de jnsticia i de imparcialidad documentar todo 10 que se refiere a1 Tratado de Ancon, reproduzco a continuacion 10s telegramas que se criiiaron con estc motivo
entre Novoa que estaba en Ancon i Aldunate en Lima.
ccN017ca a Aldunate. Octubre 18 de 1883. El sefior 1,avallt: Cree
que a1 designarse 10s territorios de Tacna i Arira sc entiende que
solo se +rata de las provincias dc estos nombres i no del rlepartamento que abra7a tambien la provinciw de Tarata entre 10s rios de
Sania i Locnmba. Juzga que pedir el departamento cs introducir
una inno\ acion an Ins bases suscritas por el seAor Iglesias. Deqpues
de esplicaciones reciprocas mantiene sus aprec;aciones i declara que
estimando esto como una nlteracion surtancial de lo que reputa 61
claro 1 literal, no acepta la redaccion que he dado a1 articulo 3.0 que
TJS. conoce i pide que se fije como limite nortr el rio Sama, que e5
lo que a si1 jnicio importan las palahras consignadns en las baqes.,
El ministro Aldunate consult6 a1 Presidente con este telegrania:
NAldunate a Santa Maria. Octubre IS de ~883..I1 tiempo de siw
cnhir el Tratado surje un inconveniente grave. El protocolo que
suscrihib Iglesias en Mayo dice que territorios de Tacna i Arica
q u e d a r h en poder de Chile, como lo sabe V. E. Ahora bien, Tacna
es un departamento que comprende 1as provinrlas de Tacna, Arica
i Tarata. A1 escribir el Tratado clefinitivo deciamos que el departamento de Tacna quedaba por diez afios en poder de Chile, i lo5 negociadores de lglesias arguyen que lo estipu!ado en Mayo fuk s610 la

El
plementario.
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acuei-do compleinentario que disponia el i m d u s
viz~nzdldel ejkrcito de ocupacion hasta que evacuara
Protocolo
el Peril. En cste urotocolo se convenia:
17qodllC
rtvrgraJt
a ) Que el jeneral en jefe chileno pudiera niantener
tlcl ejgnito.
su ejkrcito clonde lo estinlase necesario, -pero no
iiiriiiscuirse en la esfera de accion de las autoridades nacionales.
5) El Pen5 ahonaria 300,000 pesos plata mensuales para el pago de ese ejitrcito, lo cual no cumpli6 sino en inui peyuefia parte por falta de recursos.
I

cstcnsion hasta el plebiscito de las proxincias de Tacna 1 Arica que
comprenden hasta el rio Sama i no la otra piovincia de Tarata que
llega hasta cl T,ocnmha i que forma tamhien parte del tlepartamento
de Tacna. .
aFn presencia de csta tlificultatl no inc atrcvo a resol \w 11ada por
mi mismo. Si nosotros a j ristando un Tratado hubikramos dicho que
ccdianios 10s tcrritoi-ios de Santiago 1 Victoria ise cntendcria que
ccdfamos igualmente Rancayua?
ctTddo est& preparado para la entrega de Tdma i Cailao cl s"Il)ndo
i cl inconwniente clue se presenta trnc gravhmas ~~erturhacioiic~.:.~~
No\ oa SP anticipb a la resolucion dcl Prrsidcnte d i c i h d o l e : tiCktuhre 19 de 1883.No\,oa a Santa Maria: Clave. Fl cahlegrama de 9 de
Enrro del sedor Aldunate me tenia prerenitlo qu3 10s terrjtorios
que debiamos exijir eran desdc el 101 a1 Samn. Rccuerdo a V. E.
estos antececlentes para que 10s tonic cn cwntn Antcs de rcsponder
a1 cnblegrama de ayer del scfior Rldnn2lc
Santa Maria contest6: tOctubrc 19 dc 1887. Sucstros reciierdos
i tclcganias que sc han consultado nos pcrsiiarlen de que nosotros
hcmos sehlado sicmpre rio Sama como limite entre territorio peruano
i el que debe recoiiocerse a Chi!e. Segun condicioms del Pact0 toinJbanios Sama cii toda s u prolongacion dcsde LL costa hasta el punto
en que se bifurca i prolonga limite Bolivia, cpedando incorporados
en esos territorios todas Ins publacioncs que en ellos hubieren. 'Tambien se tuvo presentc que fijado esc liinitc qucdnba en el lrrritorio
poi cederse, sei:uil resultado plebiscito, totlo el camjno a Bolivia
de que no se podia prescindir. Si tomado Sama comu limite qucda
Tarxtx en nuestro poder, asi debe ser. Mmtenemos nuestra palabra.
No 1,a hlAbamos de clepartamentos sino de territorios cuanclo mencionhbnmo.: Ante5 ;?. T x n a i krica porque fij,ib;Lmos nn limitc como
Snina que podia serlo o no wrlo cn L i s d i r ~ i s ~ o nierritorialcs
ci
peruanas &> aquellos 1ugarq.n
)
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c) Se esceytuaban de todo derecho fiscal o municipal las provisiones i e q u i p s que Chile enviara a
su ejk-cito.
d y e) El Cuartel Jenerai chileno tenia el us0
libre i gratuito de lor; tplsgrafos, i el de 10s ferrocarriles en condiciones andoghs a Ias del gobierno del
Perk
J ) T,os hospitales rcz de Mayofi y ((Santa Sofia))
situados en Lirna i sus recintos respectijvos quedarian
en poder del Cuai tei jcneral chileno m i h ti as k t e
lo c r e w - a iiecesario.
E l ?rat;do es la sinteqis de totlo lo ieferido en
esta obra.
El testo de este c6lehre documento es cl siguiente:
Tratado de $az y Amistad entre las rephblicas de Chibe
i del Perk
La Repilblica de Chile, de una parte, i de la otra la R e p 6
blica del Peril, deseando restablecer las rclaciones de amistad
entre h b o s paises, han deterniinado celebrar un Tratado de
Paz i Amistad, i a1 efccto han noinbrado i constituido por sus
plenipotenciaxios, a sabcr:
S. E. el Presidente de la Rephblica de Chile, a don Jovjno
Novoa, i S. E. el Presidente dc la Rcp6blica del Per6, a don
Jos6 Antonio de Lavalle, niinistro de Kelaciones Esteriores, i
a don Mariano Castro Zalclivar;
Quienes, despues de haberse coniuriicaclo sus plenos poderes
i de haberlos hallado en buena i debida forma, han corivenido
en 10s articulos siguientes:
Articulo primero. Restablircense las relaciones de paz i ainistad entre las rcpilblicas de Chile i del Per$
Art. 3.0 La Iicpfiblica del Per6 cede a la Rephblica de ChiIC., perpirtua c incondicionalmente, el territorio de la provincia
litoral dc Tarapach, cnyos liniites son: por el norte, la quebradn
i rio de Cainarones; por el sur la quebracla i rio del Loa; por el
oriente, la Repilblica d e Bolivia, i por el poniente el mar Pacifico.

.
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Art. 3.0 El tcrritorio dc las provincias dc Tacna i Arica,
que limita por el norte con el rio Sama desde su nacimiento en
las cordilleras limitrofes con Bolivia basta $11 desernbocadura
en el mar, por el sur con la quebrada i rio de Camarones, por
el onente con la Repfiblica de Bolivia i por el poniente con cl
mar Pacifico, continuarj poseido por Chile i sujeto a la lejislacion i autoridades chilenas durante el t h n i n o de diez aiios,
contados desde que se ratifique el presente Tratado de Paz.
Espirado este plazo, un plebiscito accidirk, en votacion popular, si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio i soberania de Chile, o si continua siendo
parte del territorio peruano. Aquel de 10s dos paises a cuyo
favor queden anexadas las provincias de Tacna i Arica, pagard
a1 otro diez millones de pesos, moneda chilena de plata o soles
peruanos de igual lei i peso que aquella.
Un protocolo especial, que se considerark como parte integrante del presente Tratado, establecerk la forma en que el
plebiscito deba tener lugar i 10s tkrminos i plazos en que hayan
de pagarse 10s diez millones por el pais que quede duerio de
]as provincias de Tacna i Arica.
Art. 4.0 E n conformidad a lo dispuesto en el supremo de
crcto de 9 de Febrero de 1882, por el cual el Gobierno de Chile
ordenh la venta de un millon dc toneladas de huano, el producto liquido de esta sustancia, cleducidos 10s gastos 1 demas dc,
xembolsos a que se refiere el articulo 13 de dicho decreto, se distribuirj por partes iguales entre el Gobierno de Chile 1 10s
acreedores del Perfi cuyos titulo5 de crkdito aparecieren custentados con la garantia del huano.
Terminada la venta del mill6n de toneladas a que se refiere
el jnciso anterior, el Gobierno de Chile continuark entregando
a 10. acreedores peruanoi el cincuenta por ciento del producto
liquido del huano, tal como se establece en el inencionado
articulo13, hastaque se estinga la dcuda o se agoten las covaderas en actual esplotacion.
Los productos de las covaderas o yacimiento5 que se descubran en lo futuro en 10s territorios cedidos, pertenecerAn esclusivamente a1 Gobierno de Chile.
-4rt. 5 . 0 Si se descubrieren en 10s territorios que quedan del
dominio del Per6, covaderac o jracimientcs dc huano, a fin de

OCUPACION DEL PER6: LA PAZ.

523

editar que 10s gobicrnos de Cliilc i del Peril se hagan compctencia en la venta de esa sustancia, se determinark prkviamente
por &mbos gobiernos de comnn acuerdo, la proporcion i condiciones a que cada uno de ellos deba sujetarse en la enajenacion
de dicho abono.
Lo estipulado en el inciso precedente rejirk asi misnio con
las existencias de huano ya descubiertas que pudieran quedar
en !as islas de Lobos cuando Ilegue el evcnto de entregarse esas
islas a1 Gobierno del Per6, en conformidad a lo establecido en
la clkusula I X del presente Tratada.
Art. 6.0 Los acreedores peruanos a quienes se concede el
beneficio a que se refiere el articulo 4.0,deberkn someterse,
para la calificacion de sus titvlos i demas procedimientos, a
las reglas fijadas en el supremo decreto de 9 de Febrero de 1882.
Art. 7.0 La obligacion que el Gobierno de Chile acepta,
segun el articulo 4.0, de entregar el cincuenta por ciento del
producto liquido del huano de las covaderas en actual esplotacion, subsistirk, sea que esta esplotac.ion se hiciere en conforinidad a1 contrato existente, sobre venta de un millon de
toneladas, sea que ella se verifique en virtud de otro contrato
o por cuenta propia del Gobierno de Chile.
Art. 8.0 Fuera de las declaraciones consignadas en 10s articulos precedentes i de las obligaciones que el Gobierno de
Chile tiene espontjneamente aceptadas en el supremo decreto
de 28 de Marzo de 1882, que reglament6 la propiedad salitrera
de Tarapack, el espresado Gobierno de Chile no reconoco crCditos dc ninguna clase que afecten a 10s nuevos territorios que
adquiere por el presente Tratado, cualquiera que sea su natunaleza i procedmcia.
Art. 9.0 Las islas de Lobos continuarkn administradas por
el Gobierno de Chile liasta que se di: t6rmino en las covaderas
existentes a la esplotacion de un millon de toneladas de huano, en conformidad a lo estipulado en 10s articulos 4.0 i 7.0.
Llcgado cste caso, se devolverkn al P e r k
Art. IO. El Gobierno de Chile declara que ceder& a1 Perfi,
deide el dia en que el prescnte Tratado sea ratificado i canjcado constitucionalmente, el cincuenta por ciento que le
corresponde en el producto del huano de las islas de Lobos.
Art. 11. 32ientras no se ajuste un tratado especial, las relncioiics mercantiles entre jmbos paiscs subsistirkn en el misin0 eitadv cn que se encontraban h t e s del j de Abril de 187q.
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Art. 12. Las indemnizaciones que se deban por el Peril a
10s chilenos que hayan sufrido perjuicios con motivo de la guerra, se j u z g a r h por un tribunal arbitral o comision mista internacional, nombrada inmediatamente despues de ratificado
el presente Tratado, en la forma establecida por convenciones
recientes ajustadas entre Chile i 10s gobiernos de Inglaterra,
Francia e Italia.
Art. 13. Los gobiernos contratantes reconocen i aceptan
la validez de todos 10s actos administrativos i judiciales pasados durante la ocupacion del Peril, derivados de la jurisdiccion marcial ejercida por el Gobierno de Chile.
Art. 14. El presente Tratado ser6 ratificado, i ]as ratificaciones canjeadas en la ciudad de Lima, cuanto gntes sea POsible, dentro de un tltrmino mgximo de ciento sesenta dias
contados desde esta fecha.
En flt de lo cual 10s respectivos plenipotenciarios lo han firniado por duplicado i sellado con sus sellos particulares.
Hecho en Lima, a veinte de Octubrc del hfio de Nuestro
Sefior mil ochocientos ochenta i tres.- (L. S.) Jovirco Novoa.
-~
(I.. S . ) J . A. de Laval1e.-- (J>. S.) Mnriaizo Cagtm Z!nMivar.

El Presidente i el Gabinete enviaron a Novoa
una espresiva felicitacion colectiva por el Tratado
a que habia cooperado con tanta abnegacion. NOvOa
di6 en el Per6 pruebas relevantes de su talent0 i de
su patriotisnio. Su influencia fuC. mui grande porque
no se limitaba a cumplir las 6rdenes que recibia
sin0 que las sujeria, i sus indicaciones eran casi
siempre aceptadas. Llama la atencion la rijidez de
su criterio. Novoa no vacila, ni se aparta del camino
adoptado. Siendo un car5 cter fuerte era suniamente
d6cil a las insinuaciones del Gobierno. Tenia con
Santa Maria una amistad estrechisima i familiar
que se revela en su correspondencia i lo mismo
con Baln).aceda. En Lima Novoa no fui: apreciado
con justicia porque fa1t;iiidole formas sociales
dfictiles, como las de Lynch, i teniendo un aspecto i carjcter algo sombrio, el publico lo contraponia con M e , e11 forma mui favorable para
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Lynch, pero la verdad no se confornnba con las
apariencias. Xi Novoa era cruel, ni Lynch benkvolo.
Uno i otro procedian con la niismanorma cuando
las circunstancias lo requerian.
Dos dias despues de firmado el Tratado, Novoa O C I U B R I :
"'3.
se fuC a Chorrillos. Lynch sali6 de Lima con el ej6rcito el z3 de Octubre, dejando algunos enfermos en
10s hospitales i se estableci6 en 10s pueblos vecinos,
coino ya lo he dicho. Habia entrado a Lima vencedor
i salia vencedor. Habia vencido la indisciplina del
oficial i del soldado que se pronuncia fAciimente en
su clima, 15nguido i sensual. Habia necesitado una
mano de hierro para reducir el ejkrcito a su deber,
i hacer de 61 un instrumento sano, eficiente,
sin enervamiento de clima ni de costumbres. Salia
vencedor de la sociedad linieiia, cuyos afectos i respetos se habia grarijeado en tal formaque era frecuente entre 10s peruanos llamarlo: ((elinejor Virrei.))
Cuando desfil6 por sus calles i abandon6 para siem- L
~
pre esa ciudad, teatro de sus glorias, muchos corazones latieron con simpatia i todos reconocian en
ese hombre aniable i elegante, a un gran caballero.
Lima sinti6 que perdja un administrador notable;
un mandatario que hahia mejorado en alto grado
sus condiciones edilicias i hecho lucir en el Palacio
Virreinal la dignidad ((viejo estilo)), con que esas
murallas cstuvieron faniiliarizadas en otro tiempo i
que ya tenian casi olvidada.
Su lugar lo ocup6 el jeneral tglesias. Tglesias era
un hombre de bien; una idea, una abnegacion. Ech6
a la hoguera por salvar a su Patria todo lo que tenia:
su hijo, su nombre, su tranquilidad. TWO la f6
inspiradora de las grandes resoluciones, i su marcha
desde Cajamarcx hastx Lima fu6 un calvario regado
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con sangre. Soport6 la calumnia; su nombre fu4 u11
haldon de ignoniinia que sus enernigos nialdecian
con furor en nombre de un patriotism0 mentido.
Mai nias valor en acorneter una ernpresa seniejante que en esponer el peclio en el campo de batalla.
i dia llegarg. si la justicia, la eterna vencedora, se
abre caniino en el tiempo, en que el nonibre de
Iglesias tenga un culto de respeto en el corazon de
sus compatrio tas.
Ese dia 23 de Octubre ocup6 a Lima Iglesias con
su diminuto ejkrcito. El momento mas solemne fu6
cuando se enarbol6 en el Palacio el pabellon
nacional.
El Callao fut: entregado a Garcia i Garcia delegado de Iglesias, i a1 enarbolarse la bandera peruana
en 10s castillos fu4 saludada por el C'ochrane con
21 caiionazos.
El misnio dia Iglesias solicit6 del Ministro de
Chile la libertad de 10s prisioneros politicos. ,41
siguiente convoc6 para el 1.0 de Marzo pr6ximo
una Asaniblea Jeneral Constituyente, cuya principal mision era ratificar el Tratado. Los tribunales
peruanos abrieron sus puertas i tainbien la Municipalidad. Los 6rganos principales del nuevo gobierno estaban en fixnciones
Para Chile la llegada de Iglesias a Lima era el
t h i i n o de una jornada dificilisima: un combate sin
sangie mas refiido que el de la Esirneralda.
VII.

N~~~~ quiere celebrar el Protocolo del prebiscito.

El Tratado de Ancon dispone en su articulo 3.0
que un protoco~o,que serA parte integrante del
inisnio, determinarA la forma en que se realizarg
el plebiscito i el pago de 10s diez millones estipulados.
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Novoa quiso celebrar ese Protocolo desde luego;
tapar la 6ltinia grieta que quedaba en la muralla,
de manera que el Tratado se aprobase conjuntamente con el Protocolo i yriedase todo terminado
de una vez. E n este sentido consult6 a Santa Maria,
pidihdole su autorizacion para abordar i resolver
todas las dificultades que han surjido despues. Sarita
Maria le contest6 que dejase eso de la mano para
su niomento oportuiio, cuando el Tratado estuviese
aprobado por 10s Congresos. Le agregaba que el formular ese protocolo era funcion gubernativa, reglamentaria de una cljusula del Tratado, i que el
pretender convenir en algo destinado a realizarse
diez aiios despues era esponerse a arrepentirse mas
tarde de lo hecl-io. Santa Maria le daba poco valor
a1 Protocolo. Lo consideraba secundario o reglament ario.
Como el punto es mui delicado i completamente
descoiiocido quiero documentarlo.
((NovoaJa Santa Maria. Octubre 27 de 1883. Como compleinento del Tratado ha; que ajustar el Protocolo que reglamente el plebiscito relativo a Tacna i -4rica i querria que me
dieran t u i el sefior Aldunate sus ideas a este respecto.
cczQuiCnes tendr5.n el derecho de sufrajio? iSer.5 Cste universal, o deber5.n exijirse ciertas condiciones a1 sufragante? Las
juntas receptoras: ZserAn noinbradas por el Jefe Politico designando a 5u voluntad las personas que hayan de componerlas,
o se elejir4n Cstas entre 10s que paguen mayor contribucion?
<De qu6 nacionalidad deber4n ser sus miembros? 2Interviene
alguna autoridad peruana? Espero, pues, que cuanto 5ntes ine
des tus ideas sobre el particular.))
Santa Maria le contest6 primer0 con este telegrama:
uNoviembre 9 de 1883. El punto consultado es delicado.
No veo urjencia para tratarlo. Est&ligado a diversos acontecimientos. Cualquier drden dc ideas establecido puede ser necesario abanclonarlo maiiana. La precipitacion puedc traernos
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un peligro. Debcmos cspei ar por lo niCno5 ratihcaLion
Tratado. No alcanzo a cscribir por vapor.))
F v PI Trimer compo le decia
Se oponc Sdnta
M
~
~

en carta lo siguicntc?.

$ S m tI. AIaria a Sovoa. hovicmbre 14 d c I
do~ qnc
por ahora tratarse de cste punlo? So ~610seria
~ puede
.
temerario sino innecesario, porqiie es claro que no llegaria el
cas0 de la declaracion SI 10s sucesos hubieran de desarrollarsc
como hoi se prcsentan. Pcro sea como se quiera. La #eterminacion de las bases tiene dos gravisimos inconvenietes: 1.0 que no se
pueden fijar m i h t r a s el Tratado no sea Tratado, porque habria
algo de ridiculo en aquello de eslorzarnos por dar cuerpo a un
acto que no se sabe todavia si tendr5 0 no verdadera existcncia.
Las bases 0 acuerdos para la eleccion se consagrarian en uno
o do5 protocolos ulteriores como consccuencia de las estipulaciones del tratado, i estos protocolos no son del resortc de 10s
Congresos sino scilo de 10s respectivos gobiernoq, que ticriden
a establecer 10s medios de dar sincero cumplimiznto a un $acto.
No podemos anticipariios ni debemos anticiparnos: i 2.0 Quc
si fijBsemos ahora las bases bien podria acontecer quc fixcsen
imposibki mas tarde, o causa de odiosas reclainacionei. N o
se puedc calcular tan acertadamente respecto de actos que
deben ejecutarse dentro de diez afios, i en loi cuales habran
de intervenir 10s habitantes de un pucblo, ya que se trata de
ellos para mas tarde. Tahez comprometerianioi el h i t o con
acuerdos anticipados que pueden scr materia dc arrppentimicnto
para una u otra de las partes contratantes.))

I

A esta carta contest6 Novoa:
((A Santa Maria. Novieinbre 30 de 1883 Protocolo: En 1111
carta de 27 de Octubre te pedi instruccione\ para el protocolo
de Tacna i Arica, tanto porqiie a1 e5presarse en el articulo 3 0
del Tratado que se consideraria como parte integrante dc kstv
me parecia que a1 discutirse kste deberia tainbicn aprobarsc
el protocolo, eomo porque a1 redactarse cn esos t h n i n o s la
estipulacion 3.” el misino scfior Aldunate me espres6 que clicho
protocolo se ajustaria con oportunidad i anterioridad a la reunion de la Asamblea, a fin de que se consideraran ambas cusa.
a la vez. Por lo demas el gobierno peruano nada me h a insinuado sobre el particular, per0 en prevision de que pudiera
pedirseine que nos ocup5ramos de ebte asunto, quise e s t x con

~
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ant icipacion prevenido de las instrucciones correspondierites. De iiianera que desde quc juzgas que no debc pensarsc
por ahora en esto, no hai mas que hablar sobre el particular.))
I
\

-

Esta resolucion de Santa Maria se esplica por la
intelijencja que daba a1 Tratado i yor sus vistas de
politica boliviana., Para S m t a .Maria co~nopara vi,in,ir)olrLlc'I
MIelired6 to
10s negociadores de aquel documento lo esencial cl',\ 5ol,,cio,,e5,
no era el plebiscito sino la estipulacion de la veiita
del territorio en una forma salvadora para el presti..
110 de Yglesias.
Santa Maria creja f k i l sustituir a1 Per6 i Chilc
por Bolivia en Arica i Tacna, i tenia el convenciniiento de q u e eso sucecle'ria brevemente, asi es q w
un arreglo por realizarse en diez afios IC, parecia una
prevision innecesaria.
Tampoco le faltaba razon a1 pensar que en ese
largo plazo lo que ent6nces se conviniera, se desfiguraria despues. Si hubiera podido leer en el pon7cnir, habria visto que su prevision se realizaha en la
cljusula que motivsba sus observaciones.
Pero siendo esio cierto no puede desconocersc
que la prevision de Xovoa era una niirada honda en *
el futuro, i que ese yrotocolo habria allanado las
dificultacles que hoi se presentan para la resolucion
definitiva del problenia mas complicado que planted .
la guerra del Pacifico.

Campaiia de Arequipa.
I ....... VelAsquez en Tacna.

II....... Como consigui6 VelAsquez mandar la espedicion.
I11 . . Tonia dr la cuesta de Huasacachi 1 iendicion de Arequipa.
I\r

...

v ......
VI. ..

Como aprcciaba Santa Maria la ocupacion de Arequipa.

En Arequipa.
ITrriola en Ayacucho.

1.

Los territorios de Tacna i Arica estaban gobernados en 1883 por un funcionario con el titulo de
Jefe Politico i militar, dependiente del Presidente
de la Repfiblica, no del Jeneral en Jefe de Lima.
MAHLU D E 1883.
.
TarapacB se rejia lo mismo. Ambas autoridades
eran civiles. El Jefe de Tacna i arica era don
i\fanuel Josi: Soffia, que niand6 en calidad de comanvriisquez en
dante movilizado el batallon Colchagua en la camArequipa.
pafia de Lima, i despues de terminada la parte
activa de la guerra, se habia retirado de las filas de
la milicia corn0 ninchos otros jefes i oficiales. Habia
en Tacna i Arica una guarnicion de 3,000 hombres
mas o m h o s . El 15 de Marzo de 1883, fu6 nombrado
Jefe de esa guarnicion el coronel don Jost', Velrisquez,
conservando Soffia el puesto de Comanclante Jeneral
de las Armas. VelBsquez era una de las mas prominentes figuras del ej6rcito chileno en ese tiempo. Se
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recordarA que habia desempefiado el cargo de Jefe
de Estado Mayor en la campafia de Tacna i el de
Comandante Jeneral de Artilleria en la de Lima (I).
El ambiente de la superioridad en Tacna no era
sinipAtico para el jeneral Lynch. Soffia tenia antiguos agravios con 61 del tiempo en que liabia servido
a sus cirdenes, i VelAsyuez conio niilitar de carrera
miraba con desapego a ese niarino injertado en las
filas del ejkrcito, donde les habia disputado a ellos,
10s oficiales profesionales, las glorias de la campafia.
Vel&squez a su llegada a Tacna sup0 que la
desercion habia toniado grandes proporciones. Era
fruto del cansancio que la yasividad del cuartel
ejercia en naturalezas inipulsivas, clue se habian.
enrolado con otros estirllulos que la vida de guarnicion. ((Son bien tratados, decia Vel&syuez, estAn
(I) 1.31 Ministerio a1 comunicar su nombramiento a VelAsquez IC
ticcia: ((Marzo rG de 1883. Nombrado TTS. jefe cle la division quc
guarnece 10s territorios enemigos dc Tacna i ikrica, donde existe,
clesde su ocupacion por nucstras armas, una autoridad civil que
inviste al inismo tienipo cl cardcter de Coniandante Jeneral dc
Arnias, conviene que TJS. tenga presente que la idea del Gobierno,
a1 investir a US. c!el mando de las iuerzas existentes en ese territorio
no ha sido en manera altlpuna crear nuevas a.utorida.des con atribuciones antagbnicas a las de que ya esisten, sino, a1 contrario, c1a.r a
&a cooperadores en ia tares comun dc; nlantener el 6rden en aque110s territorios i de protejerlos contra agresioncs del cncmigo.
aEn esta virt.ud, US. procurar.5. en et tlesmipeiio de SLI conietido
proceder en el mas completo i constante ncucrdo con el Jefc Politico
i Conianclantc Jcneral de Arnias (le esc tcrritorio, dlaix'm(lo1e todas
1;~sdificultxlcs i prcst;indalc todos 10s ausilios cliic rcqtiicra (IC 17s.
para cumplir las 6rdencs i encargos que tienc del Gobierno.))
I VelAsqueL le escribia s Santa Maria
de Tacna: (18de Junio de
r 8 Q . Y o no har6 otra cosa en este lugar que concretarme a1 perfecto
arreglo militar de la fuerza que V. E. ha entregado a mi cuidado i
direccion, de a.cuerdo en toclo con el Jefe Politico, que es el representante del Gobierno en este deyarta.mento.o

e
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niui regularmentc vestidos, tienen buen sueldo i
buen ranchon, i sin embargo 10s jefes debian estar
atentos en las boras francas para que el soldado
no se fuese a contratar COTLO trabaiador en las minas
o campos circuntecinos Para contener el ma!
distril-wyi piquetes en todos 10s puntos cardinales
de 10s campamentos; uno en Sama, dando vista
a1 caniino de Locumha por el norte; otro a1 este
en Pachia; otro a1 sur en Camarones. El anhelo de
la paz no era s610 de la Cancilleria sino del soldado
que estaba cansado de una guerra desprovista de
esos sacrificios que unen las voluntades i retienen
a1 hombre en las filas.
Nada de particular ocurri6 durante 10s dos primeros meses de la residencia de VelkS,pez en Tacna,
per0 a1 finalizar Mayo sup0 que el coronel Soniocurcio, dependiente del ejitrcito de Montero, habia
ocupado Moquegua con 10s batalloiies Ajmxcho i
Piquiza i el escuadron Hiisares de Junin: en total
con 1,000 hombres prhximaiiiente, llevando adcinas
a un guerrillero cubano, Pacheco Cttspedes, para
organizar un cuerpo dc caballeria con 10s habitantes
del valle.
Anticipkndome a1 moniento actual de esta relacion recordad que habiendo sabido Velhquez
que este montonero se encontraba en el valle de
Locumha, envi6 a sorprenderlo una columna de
zoo hombres, forinada con 150 jinetes de 10s escuadrones Las Hcras, i Jencral Cruz, i 50 infantes del
Santiago, toda ella a cargo del Sarjentomayor don
Duberli Oyarzun, el cual llevaba como su segundo
a1 capitan inovilizado don Rkgulo Valenzuela. El z
de Agosto esta tropa sorprendi6 a Pacheco Chspedes
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en Mirave, a1 pi6 de la cordillera, en el nacimiento
del Locumba, en un sitio estrecho rodeaclo de
farellones de piedra. J,os peruanos se defendieron Corn1)ate cn A4irncomo 10s bolivianos en Calama, disparando desde
10s matortalesi sinuosidades del terreno, i ocult,iii.
dose, i despues huyeron en dispersion, pero una
partida de 60 hombres mas o m h o s fu6 cortada i
acncliillada valienteniente por el capitan Valenzuela
i deji, en el campo 37 cadriveres i tres oficialcs
pri sioneros.
Somocurcio situ6 su tropa de modo d e rodear la
cuesta 10s Anjeles: parte en Moquegua, otra en \!acanga i T o r a h , a espaldas de esa c6lelx-e fortaleza
natural.
Junto con la noticia de la ocupacion de Moquegua
se recibi6 en Chile la de que Montero liabia hecho
salir de Arequipa, Mcia 10s reductos de Gceres,
desgiiarneciclos ahora por la marcha de este a1 norte
durante la campaiia de Huarnachuco, a otra seccion
del ejkrcito de Areyuipa, lo ciial disminuia notablemente la guarnicion de esta ciudad. Santa Maria
m anifest6 ent6nces gran enipefio porque JTelBsyuez Santa fifarla quie
que se ocupe
atacase de sorpresa 10s batallones de Somocurcio re Moquegua.
i destruyese asi las antenas del ejkrcito de Arequipa.
Pero no enco1it1-6 en Velasquez el hombre que
necesitaha para iina enipresa iinpulsivn i rkpida.
VelAsquez era un oficial rcglamentario, capaz de
aconieter cualquiera ohra, por dificil que fuera pero
ordenadamente. Era opuesto a operaciones de la
clase de la que prohijaba Santa Maria. Tenia ademas el 1-esalijo de su institucion. Era inclinado a
esajerar las Iuerzas del enemigo.
\ 1.
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Suponia que existian en Areyuipa muchos Inas
elenientos de 10s que en realidad habia i en esa aprcciacion le acompafiaba Lynch ( 2 ) . Hablaban Ambos
de que Arequipa disponia de un ejitrcito de linea de
3 a 4,000 hombres, i de 8 a 10,000 guardias nacionales que defenderian su ciudad con exelentes
rifles modernos, proporcjonados por Bolivia, i coil
baterias Krupp flarnantes. Lo de las a r i a s erd
cierto, per0 el ejbrcito ayenas merecia ese nombre,
i en el pueblo faltaba el esyiritu de sacrificio. E n
canibio Santa Maria, que era lector de historia aniericana, recordaba que Arequipa habin sido tomada
por el jeneral Miller con un pufiado de hombres, i
que en las guerras civiles del Perti habia pasado de
mano en mano de sus caudillos sin gran diticultad.
Conocia a Montero personalmente. Lo creia incapaz
de organizar con seriedad un gobierno. Sabia que su
arma predilecta era elbombo i los platillosque se hacen
sonar en la politics electoral, i estaba convencido
d e que bastaria un awzgo a Awquipa para que
aquel gobierno se derrumbase. Habia, p e s , una
disidencia de doctrina entre Velhsquez i 61 sobre la
importancia de las operaciones r5pidas i audaces,
i otra profunda sobre 10s elementos de defensa de
Arequipa.
Durante la campafia de Huamachuco Santa Maria,
lo I epito, quiso que Velhquez emprtmdiese esa operaci6n. El 25 de Mayo le telegrafiaba:
(2) aVel6squez a Santa Maria. Junio 8 de 1853. KO tenga duda
5. E. ,4requipa serA defendida, por 8 o 10,000ciudadanos armaclos.
.;in contar la parte (!e! ejCrcito qxie puetlan reiinir ahi.):
Despiies de la rendicion de AreqtLil)a Santa Maria escrihia a Lynch:
d k t u b r e 30 de 1883. Por la ceytCsimn t e z nos liemos convencido
qne 10s peruanos mirnten como urios locos. . .;Dbnde esthn 10s 10,000
hombres de que tli nie hablabas con seriedad?))
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((;Stria cliiicil i costoso caer de sorpresa sobre JIoquegua'
Rccuerdo en este niomento la espedicion del jeneral 3Ziller.s

El 5 de Junjo le recomendaba por telkgrafo que
en cas0 de ser cierto que hubiesen salido de Arequipa fuerzas para Moquegua i para el interior,
marchase sobre -4retpip a con rapidez. VelBsquez
contrariado con la posibilidad de tales operaciones
le escribi6 con evidente desagrado:
c(Vel6squez a Santa Maria. Junio 8 de 1883. La guerra de
montoneras, de qucbradas, desfiladeros, galgas, iclas i vchidas,
etc., persecuciones i eterna jarana se hacen cuando no hai algo
inejor i mas serio que hacer. Suplico a S. E. no me niande R P s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e
hacer semejante clase de guerra. Trato, pues, de cvitar inarchas
i contramarchas sin objeto i que siempre, a mi juicio, 5ntrs
como ahora, ser&n la causa de la cornpleta desorganizacion de
10s mas disciplinados ejhrcitos.))

Ante esta formal resistencia Santa Maria se sinti6
ofendido, i pens6 en sustituir a VelAsquez.
Per0 como el Presidente insistiera en su manera
de pensar, Tv'eljsquez solicit6 de Novoa alguna artilleria i un reiuerzo. La artilleria se le envi6, no asi
la tropa por negativa de Lynch.
Cuando se sup0 en Santiago el triunfo de Huamachuco se avivci en Santa Maria el deseo de emprender
alguna operacion contm Arequipa. buscando el
efecto moral, la descompajinacion que esperimen-.
taria Montero en esas horas azarosas. Se agregaba a
esto que Novoa, que veia la realidad en el terreno,
consideraba inconclusa la obra de la paz, mikntras
existiera un ejitrcito i un gobierno en rebelion contra
ella en una ciudad de la importancia de Arequipa, i
formu16 la peticion de que esa necesidad se considerara i que se le enviaran instrucciones para el cas0
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que la yresencia de Tglesias en Tima no provocase
por si sola la caida de Montero, como alguiios lo
creian. ( 3 )
Esa consulta se cruzci con una resolucion igual de
Sania Maria, lo que prueba que la cuestion estaha
en el nmbiente. Consistia en que Veljsquez marchase
a Moquegua sin pedirsele opinion, i que una columna
de I , ~ C ? O liombres situada en Huancayo a1 mando
del coronel don Jos6 Antonio Gutikrrez obrase
simult6neamente con 61 i avanzase a Ayacucho, de
modo de umngav por dos frentes a Arequipa, lo cual
creia suficiente para que la ciudad se rindiera. I en
el evento de que no sucediera as1 dispuso que Lynch
preparase 4,000 hombres para ausiliar a Vel5squez
i a Gutii.1-rez en cas0 necesario. Est0 debia dye
hacerse en Octubre, es decir un nies despues (3).
1 junto con avisar esto a Lynch se lo comunic6 a
Veljsquez. Este se halagaba con la espectativa
(3) aNovoa a Aldunate. Setiembre 5 de 1883. ne mi correspontlencia con Ud. i con el sefior Santa Maria dedu7rn que p i a ir adclante con Igleqias i nun para reconocerlo i constituirlo gobierno no
se hace caudal dc .Irecliiipa, i clue por ahora se le dcja entregado a
su propia suerte. I aunquc e s de creer que si Iglesias se constituye
pobierno en Lima. h a p en aquel pneblo del sur un levantamicnto
qiie cl6 por resultado la adhesion del caudillo del norte, ya I’resi(lent?, yo nic coloco rn el ca5o de qirc tal levantaniicnto no acontesca
I rnt6nces tvamos a Areqidpa? 2Podeinos dejar cine Iglcsias ce
deficnda dc Montero i que la paz se tiaga sin contar con el departnmento del = i n ?
I,] r i i i n k ilrl io’,ic,i n o kohw cl pnr.ticiilxi, ctc.r
-\)a1 ill < 1 \ l i L l l sr
3 . Allinismo ticmil G
a Iglasias a Lima debemos ainaear si.ri-?nitntc a Airqiiipa,
1 prcpararnos para irnos sohre ella sin tardanza en el mes de Octuhic
51 nnestro ixm.rga no da E U resultado. Vcl6squez dehe marchar sobrc
\lo(411egna 1 ponerse en aptitud de descolgarse sobre Rrequipa,
como Guti6rrcz debe bacer 0th tanto, una vez que llegue i sc apodere de Ayacucho. No se dejen ustedes emhromar con las fuerzas
de Arequip. H a sido vencida cien veces por snlrlados geruanm i
I

,
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de dirijir la espedicion i ahora venia I,ynch, el gran
cucalon ( 5 ) como se le llamaha en 10s cuarteles, a
disputgrle esa situacion que ambicionaha tanto.
N6tese clue Santa Maria hablaba de amagar a Arequipa, no de tomarla por la fuerLa. Creia que aquello
bastaria para que se rindiese por tal de evitar un
asalto. Aspiraba a una canipaiia sin sangre. jSe habia
derramado tanta! Su patriotismo sufria con el sacrificio de sus compatriotas. El criterio niilitar de VelAsquezno se avenia con ese proyecto. Estando ya en
Moquegua, doiide recihi6 una carta en este sentido
de Santa Maria, escribia a su a m i p Soffia:
((Velkquez a Soffia. Setiernbre 27 de 1883. Tengo carta dc
don Domingo Santa Maria con fecha 11. El sefior Presidente
acepta el amago a Arequipa, pero tambien le gustaria algo mas.
Lynch me dice time prontos para lanzar 4,000 hombres. Este,
Gutierrez i Ud. harkn temblar a Arequipa. Tainbien quicre
cvitar a toda costa i por todos 10s inedios posibles, mayor derramainiento de sangrc chileiia.
,Enti eiida Ud 1 0

'

por cauclillos pcriianos, desde Santa Cruz, Gamarra, i'astilla, h'icto.
Vivanco, etc.
r:La. espedicion a Arcqnipa no tiene 10s emhara.nos que algunos
pintan. Todos 10s caudillos pcrnanos la ];an eniprendido con n h o s
clementos que nosotros i con infinitos m h o s recursos clue 10s yiic*
nosotros tenern0s.n
aEs posihle que ni la preseiicia dc Tglesias cn Lima, ni el a m a p
dc nucstras rlivisiones precipite a. Montero. E n tal caqo debes Ianmrte con 4.000 hombres por MollCndo, de manera que ohrando cn
combinacioii hrequipa se cncuentrc asecliada i cnceri-a&. Entbnces
seriin 10s ,ayes de la desesperarion porque Arcquip, no p e d e resistir
dos horas a un etaque simn1t.ineo nuestro.)) ~Dcbcsprcparartc para
cstc evento, sin o1vida.r ync Octubre es el nies htil que del,enios por
mil razones aprovechar.)) , ,
( 5 ) Apodo con q u e sc motejaba a 10s que sin ser militares
intervenian en operaciones de guerra,

E l amngo
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Este desacuerdo persistente en la apreciacion del
problema militar distanci6 a Santa Maria de Vel&,quez. No estaban hechos para entenderse. Santa
Maria era una naturaleza rievviosa e impulsiva:
Vel6squez hombre tenaz i frio. N o era Velrisquez
el jefe que aquel deseaba para la espedicion: n o '
cuadraba con sus prophitos ni con su carActer.
El problema niilitar lo vi6 Santa Maria mas claro
que VelAsquez. El estadista triunf6 sobre el jefe
esperinientado i sagaz. Bast6 un ainago serio para
que Arequipa se rindiese sin derramaniiento de sangre. La campafia de Arequipa no cost6 la vida a un
solo soldado chileno. Montero, como lo preveia
Santa Maria, fui. arrojado del proscenio por su propio
p6blico.

11.
SETIEMBRT.
r)r
1883.
Velhsqiiez en Mow e i w

Obedeciendo a la cirden del Presidente el 11 de
Setiembre salic5 de Tacna para Moquegua la division
VelAsquez, con 2,200 hombres de las tres arnias. Sus
elementos de movilidad i bagajes correspondian a u i ~
cuerpo de tropa mas nnnieroso. El resto de la guarnicion qued6 listo para acudir a su llamado. Llevahx
como Jefe de Estado Mayor a1teniente coronel de artilleria don Exequiel Fuentes, el cual cambi6 su puesto
en el curso de la campaiia por e! de ayuclante del Comandante en Jefe. Mandaba la caballeriael coroneldon
Rafael Vargas; la sanidad el cirujano don Marcia1
Guzman; el parque, el coniandante movilizado don
Francisco Bascuiian. Este era el personal niilitar
diriiente, per0 en la adquisicion de mulas i aparejos,
en ia seleccion i rehusque de 10s arrieros conocedores del desierto, en acopiar 10s viveres, en repararlas monturas i piezas de cuero i hierro, en la preparation titcnica de la campafia, correspondia mucha
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parte a Soffia, el amigo de confianza de Veljsquez.
Soffia i 61 habian reunido datos de 1a.s poblaciones i
caminos; de las aguadas i forrajes, de tal modo que
de antemano conocian 10s alojaniientos i 10s recursos
que podian encontrarse. El plan espedicionai i o era
fruto del estudio de Ambos.
Para niarchar de Tacna a Arequipa, podia tornarse
la via de mar o la de tierra, pero la primera estaba
cerrada para Vel6squez por falta de eriibarcacoines.
Esa era utilizable para Lynch no para 61. Una division que viniera de Lima quedaba en situacion de
desembarcar indistintamente en el puerto principal
de esa zona, Mollendo, que era cabeza del ferrocarril
de Arequipa-Puno o en alguna caleta, como ser
!a de Quilca donde baj6 la espedicion de Blanco
Encalada en 1837, o en una llamada de Cocotea
que VelAsquez i Soffia considerahan conic) la preferente para la espedicion en proyecto, en cas0 de
obtener niedios maritimos de movilizacion: o la de
110 o Pacocha en que inici6 Sotomayor en 1880 la
campafia de Tacna.
Pero obligado a pensar en un viaje por tieri-a,
VelAsquez tenia que resolverse por el camino que se
designaba con el nonihre ((de 10s Valles~, el cual
cruzaba Locumba. Moquegua i la hoya del rio Tanibo.
En cada lugar de esos habia a p a i algunos forrajes.
Desembarcando en 110 se tomaba la misma
ruta, no asi hajando en Mollendo, Quilca o Cocotea,
porque entonces habia que desafiar la pavorosa
incleniencia del desierto en treinta o cmrenta leguas
sin agua, sin abrigo, ni mas compafiiia que el cielo
estrellado, i cerros desnudos i amarillentos, cubiertoq
de arena.

Caminos a A,e
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Cuando VelAsquez instigado por Santa Maria
sal% de Tacna, le telegrafi6 avisAndoselo e hizo que
Soffia le esplicara que iba a tornar posesion de
RiIoquegua i de la cuesta de 10s Anjeles, corriendo
sus avanzadas a1 interior hasta un punto llamado
Otora, donde habia recursos para mantener una
vanguardia de caballeria, i que se quedaria alli
esperando sus ultirnas resoluciones. Le agregaba
que necesitaba un refuerzo de 1,500 a 2,000
hombres para seguir hasta Arequipa, el cual podia
reunirse echando niano del sobrante de la guarnicion de Tacna o con la que habia en TarapacA
ociosa. No pedia fuerzas de Lima porque estudiadamente 61 i Soffia querian evitar llaniar la atencion
de Lynch a su empresa i provocar su interes.
Santa Maria que anhelaba ver realizada la opera- .
cion, recibi6 con agrado esa noticia. I como coincidiera con la partida de -4ldunate a Lima, uno de
cuyos objetos era, segun ya se sabe, lanzar la
espedicion de Arequipa, le encargci que comunicase
a Lvnch i a Kovoa el siguiente plan auspiciado
por 61; reforzar a Ve1,isquez con 10s 1,500 o 2,000
hombres que pedia, i que se quedase en Moqiiegua i Otora. esperanclo hrdenes; mandar a1 coronel
Urriola que rejia ahora la division del interior
teniendo como su segundo a1 coronel Gutihrez, que
avanzase 3 Ayacucho a &rar la puerta de la fuga
a las tropas de Montero, i que Lynch como Jeneral
en Jefe bajase en Mollendo o Quilca con 3,000 hombres i combinase el cerco clc la ciudad peruana.
nemasiadas divisiones i demasiadas combinaciones!
Santa Maria no comprendih nunca bien que en la
escultura i en la guerra la sencillez es parte del
6xito. Es cierto que csta vez ese avance armhnico
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tenia concordancia con el plan que deseaba ver
realizado, el cual era amil,.av, impresionar, confundir a1 adversario, i obligarlo a rendirse por una
presion sicol6jica. Pero no se daba cuenta que un
cntorpecimiento cualyuiera en algiino de 10s resortes
de la mAquina, en Mollendo, en Mvquegua o en
Ayacucho, daria en tierra con la cornbinacion. Fuera
de esas tropas espedicionarias orden6 que Lynch
Bntes de partir de Lima dejase lista una division
escojjda de 4,000 hombres para ((saltar corn0 un
gatoo decis, sobre Bolivia, en el cas0 que esta nacion favoreciera a Montero. Era parte del plan la
reserva para producir el efecto bnscado en Areyuipa
i ademas que T>,ynch fuese el encargado de realizarlo. Esto es lo que recibi6 encargo de ejecutar
Aldunate en Lima.

Como lo he dicho, &e se embarc6 en Valparaiso
cl 17 de Setieinbre i Velksquer, habia enipreiidido
s u marcha para Moquegua el 14. de modo que no
pudieron verse en Arica, el 22, cuando toc6 alli el
\ ~ ~ p que
o r conducia a Aldunate.
Vamos a presenciar algo curioso! El efecto sorpresivo a que Santa Maria daha tanta importancia
se frustr6 por la indisciplina de la prensa. Un perj6dico de la Serena public6 una relacion completa
de lo que se proyectaba, con el nombre de 10s
cuerpos destinados a la espedicion i de 10s jefes,
lo que reprodujo un diario de Santiago, llevando
por consiguiente a1 conocimiento del enemigo todo
el plan. I en cuanto a que el Jefe de la espedicion
f'uera Lynch, lo que Santa Maria creia indispensable,
io desbarath Soffia que asi vengaba sus viejos
rencores con el Jeneral en Jefe de Lima.

~ i *~
evncll
diriJ23 la campaila.
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El vapor en que viajaba el ministro toc6 en Arica
el 22 de Setiembre a1 amanecer. Todo el mundo
dormia en la poblacion. La bahia estaba desierta.
/
No habia otra persona en pi6 que el Jefe Politico dc
Tacna i se oian en el muelle 10s resoplidos de un tren
caldeado esperando a1 viajero para conducirlo d
Tacna. En esta ciudad Soffia lo agasaj6 en su casa;
le mostr6 mapas e itinerarios; le desarroll6 lo que
llamaba el plan de Veliisquez, i que consistia en
marchar sobre Arequipa coil 4,000 hombres, prescindiendo de la division de Lynch, por innecesaria,
i Aldunate se adhiri6 a su proyecto i le oEreci6
apoyarlo con su autoridad incontestable cn T,inia. i
en Santiago. Soffia le referia en intiniiclad asi cstas
ocurrencias a su amigo Veliisquez:
((Soffia a Velhquez. Setieinbre 24 de 1883. El skbado 2 2
me fui a Arica en un h e n espreso, a las 43 de la mafiana, a esperar a1 Ministro que me avis6 desde Iquique que deseaba venir a
'facna, sahendo de AriCa a las seis de la mafiana para regresar
c11 el dia i seguir viaje a1 Callao. A la hora fijada estaba yo a
bordo del Ma$oclzo cuando todavia dormia el gobernador,
capitan de puerto, comandante del resguardo, etc., asi es quc
Aldunate i demas caballeros que le acompafiaban aplauclicrori
iriucho mi exactitrid agradeciendo a la vez la atencion de haber
ido a recibirles.
eComo a las 7 est;ibanios en tierra 1 nos pusirnos en marcha,
Ilegando a 6sta Antes de las 9 de la inafiana con una comiliva
de ocho personas. Despiies de recorrer algunas calles de 1;t
poblacion nos fuinios todos a casa donde no5 esperaba la sefiora
con una cazuela de capon, dc esa5 que IC guitan <t ISorgofio,
idon Jos6 Manuel Eorgofio coinandante del Anjcles) i con 1111;t
ropa de champafia.,
((Cuandole espliqu6 el plan que Ud. Ilevaba i le lei la carta
que le escribi a don Doming0 Santa Maria, cuya contestacion
csperaba ese mismo dia por el cable, se entusiasm6 mucho 1
me prometi6 que haria lo posible para mandarle el refuerzo
de 1,500 hombres para que Ud. llegara hasta A r q u i j ~ a .Me dijo

. .
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no piclo' desde luego la fuerza que se necesita Ijorque siendo
indispensable sacarla de Lima, i dado el interes manifestado
por Lyncli para maiidar esa espedicion, seria esponernos a
crear dificultades, asi e i que es inucho niejor que yo vaya a
1,una a arreglar todo e4o. Yo le observh que si no disponia i
ordenaba las cosa5 desde aqui era seguro que en Lima le comprometenan a aceptar otro plan, a lo cual me replich que fiara
en que 61 haria de modo que se llevara a cabo el proyecto de Ud.B
nComo Ud. vi: el negocio no va mal, i la iinpresion que me
deja liasta ahora es que Ud. 5er5 el prirnero en llegar a Arequipa
1 si no sucede asi crea que no es porque yo me h a p descuidado
en hacer toda fuerza de vcla con Aldunate 1 el Presidente a
favor de nuestro proyedo.))

Santa Maria, como lo he dicho, acept6 que Vel5squez ocupase la secciori de Moquegua a Otora en la
iiitelijencia de que aguardaria alli la llegada de
T,ynch, quien seria el encargado de dirijir la espedicion.
El 29 de Setiembre enviaha este telegrama a L41dud i i a t ~ 'qiic v:i rstaba en Lima.
djaiita LLuia a . i l t i i i n a t c ~ . Seticmhre "9 c k 1% ;. r w i i ~ o \
que Lynch i Velksquez deben obrar conjunta i rApidamente,
que deben tenerse listos otros 3,000 hoinbres para apoyar
nucstras divisiones si 10s bolivianos viniesen a Punu.),

i

zC<imo se desistiri Lynch de dirijir una empresa
que acariciaba tanto?
Aldunate le manifest6 13 conveniencia de clue
no se ausentara de la capital peruana, donde
no habia quien lo reemplazara. Se acercaba la
ocupacion de esa ciudad por Iglesias, i el traslado del ejkrcito a sus nuevos campamentos exijia
atenciones i competencia que no era f k i l encontrar
en otro. I~yncha su vez, era poco afecto a aceptar
cornbinaciones militares hechas en que no hubiera
intervenido, i objet6 lo que llamaba el plan de
VelAsquez. En vez de que se le reforzara como 6ste

l~vr'cll
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lo pedia, Lynch recomenilaba que esa division
bajase de Moyuegua a la costa donde se embarcaria
para Quilca i se reuniria alli con la suya que
llevaria de Lima, i el ejkrcito entero marcharia
ent6nces sobre Ar-euuipa bajo sus 6rdenes. I si no se
hacia asi sG manifestaba poco dispuesto a dirijir la
campafia. Las ideas de Lynch fueron rechazadas
en Santiago i es de creer que Aldunate no hiciera
mucho por arreglar la dificultad..
Pero, a pesar de eso el Presidente insistia todavia
e n que Lynch fuera a dirijir la espedicion, aunque
fixera llevanrlo un rcfiierzo de solo 1.000 hombres (6).
-

LJ. ci \liniiiir,mn
[ irtubrc o CL T
citras cxijia i?. Vcldqque7 qne se moviese i mc inquie
pa que se asrguraba que esto s610 faltaba para qnr: el l~treblosc .
prununciase. AI fin arm6 si1 division i me avish que iba sobre Moquegua i Torata i que llegaria a Areyuipa si le ayudaba Lon 1,500 1Jonilxcs mas. P I Ilexaba 2 , 2 0 0 .
((E:ncaimnadaa 4 la cosa 1 en cdmino tamLwn Aldunate para Liina
indlqjlk a1 Jcneial, deslwes (le acuerdo maduro ~ u 105
n colcgas, que,
whese de alli una dl\ision de 3,000 hombres que desembarczndo
en Quilca LI otro puerto atanlase sobre Arequipa cn combinacion
con Vel6squez, a qnien se ayudaria como 61 exijia. De este modo
nos parecia cl rcsultado seguro
((En Lima T,ynch propuso que VelAsquez vlniese a la costa: clue
sc‘ embarcase alli i desenibarcase en la caleta que se determinara.
que 61 saldiia con una di\islcn, tomaria el niando de la espedicion i
marcharia a tainhol batiente
((La indicacion no podia sei accptada. KOse comprcndia a que
xenia Yclisqnc/ a In costa desandaiitlo lo ya andado. Fui: enthcnces
crianclo se Lonvino zn Lima que 3,000 hombres, no 1,500, reforzasen
ci VrlSsqttez, de inoflo que pudi6ramos quedar aqui 1 all& en completa conhan 7a.o
((De todos moclos lie sentido que no se liaya atacado o ainagado
a Arequipa poi- la costa. Asi no habia escape, cualqinera que fuese
la actitud de Rohvia. Ila Inf’uido para ello la rieceqidad impres,
cindible de mantener a1 Jeneral en I.ima. S e e n Aldunate en estos
momentos no habria yuien amarrase tanto hilo, pero no le disimu’
larP que tambien ha habiclo cns celillos de amor propio raros en el
Jeneral, pero que acusan qiie el corazon humano paga siernpre
t i i b u t o a siis debilidades.)

.

Queria a toda costa que se presentase en el campamento de Moquegua i\ asumiera el mando en Jefe.
Era una cuestion de confianza nacional por el
prestijio de que gozaba Lynch, i a la vez satisfacia su deseo de alejar de alli a Veliisyuez, con
quien no se podia entender, Tgnoraba el por qu6 de
la tenaz resistencia de Lima a cumylir .jus drdenes,
i en realjdad nunca comprendi6 bien cdmo ocurrid
lo que ahora refiero.
El 'j de Octubre telegrafiaba a Aldunate:

r,

S T a i ; ~I \IrF:-n,tte. O c t u ~ ~9 ccle 1883. 'Irisi5to ('11
?t>riz( onveiiieiltc qiic el Jencral se ponqq '11 frt-tit? t l c
la clivi4on sohre Arcquipa. 41 i b i c v c o n T , O O O Iioinlx-ecearian todas la.; inquictudei.),
ktit,t
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Como resultado del desktillliento de Lynch, Aldunate envi6 a Soffia la buena noticia que i r k a Tlo
(Pacocha) un refuerzo de 3,000 hombres para Vel8squez siempre que 61 se comprometiese a aguardarlo
con 400 mulas aparejadas en la costa para conducirlo
a1 interior. iN0 s610 400 mulasse obligaria Soffia a
tener listas en la ribera del mar! Mucho mas que eso,
desde que era el precio del triunfo de su campaiia
dip1om 8tic a!
En eSos dias lleg6 un telegrama del Presidente
dirijido a Soffia que decia asi:
coctubre 11 de 1883. Prevenga a1 coronel Velbsquez aunque
parezca innecesario que si el Jeneral se presenta por a116 a 61
le corresponde el inando de todas las fuerzas. El coronel quedaria en el yuesto que le correspondiese o el jeneral le asignare.,)

Soffia Antes de darle curso consult6 a -4ldunate
manifestiindole ciian duro seria para Veliisquez
una notificacion de esa clase, i Aldunate lo autoriz6
para retenerlo segun se desprende de la respuesta
de Soffia:
(35)

Retuerzos d4 ~ t xna a Ve'asq''az

Persona' d e la
espedicion.

paseo. Cads soldado tenia en si1 canana 80 tiros i
en el parque una :-eserva de roo mas poi- rifle, o sea
180 por cabeza (8).
Este,refuerzo se renni6 con el resto de la division
en Moquegux. T,a tr-opa llevada por Veliisquez de
Tacna se distribuia as;: batallon N.0 j 6 Santiago,
el antiguo cuerpo de Lagos, mandado ahora por el
coronel don Vjcente Ruiz; el Carampa.ngue, su jefe
el teniente coronel don Demetrio Guerreru; el Rengo
conlandan te don Gabriel Alanios; el Anjeles comandante don Jos6 Manuel Rorgo5o; 10s escuadrones
Jeneral Las Heras comandante don Tluberli Oyarzun
i Jeneral Cruz comandante don N. Gacjtiia. Adeirias
j piezas de artilleria, a cargo del mayor Fernjndez.
Las doc; columiias reuiiidas constaban de 5,200
hombres. Se las reforz6 en el curso de la cnnipafja
con dos cuei-pos mas con 1,200 hombres pr6ximamente, el Aconcagua i el Coquimbv i adernas con
unos -600 a 700 que condujo desde Vaiparaiscj
Gorostiaga, el vencedor de FJuamachuco, 10s que
llegaron tarde i por consiguiente no tuvieron figuration en ella.
En esa division habia cuatro cuerpos de infanteria
de linea, el 2.0, el 4.0, el 5.0 o Santiago i el J,autaro, i
en la caballeria 10s Cazadores i Carabineros. Todo lo
demas era movilizado: el Carampangue, el Rengo, el
Anjeles, el Curic6 i 10s escuadrones Las Heras i Cruz.
(8) Esn colunisa tenia para siis primems marclias !a provision

siguiente:
ssacos de cIiarqui, 2 5 0 cajones; d e galletas, 420; sacos c ~ carroz,
180; id. de frejoles, 400; dc axilca.r, 50; de sal, 40; (!e harina, 430;
barriles de manteca,r jo; sacos d e caf6, 25; de aji, 8 ; iardos dc pasto,
050; SRCOS de cebada, r,ooo; barriles con agua, roo; caramafiolas,
T,OOO;pares de botas. z,ooo; juegos de I~erraduras,de caballos 300;
id. de mulas, 300.1)

IC‘ rairana era gouierriv 1 e5pirim
de sacrificio.
El ejkrcito de Montero tenia su asiento principal
en Arequipa, pero habia colocado una vanguardia
fuerte en la cumhre de una cerrania que cortaha
trasvetsalnlente ei caxnirio a la costa, i que tenia que
pasar la division de Vel5squez. Se llainaba la cuesta
de Huasacachi i tiene niucha analojia con la de 10s
Anjeles. En sus a i r d a s cinias que clominaban un
gi-an campo de tiro en inclinacion, una guarnicion
resuelta poclja deterier a un ejhrcito cuatro i cinco
wces mayor. (‘aria nioriticulo o yicacho de ayuel
lomo de piedra era una fortaieza. I si el enemigu coiiseguia asaltar lo, la guarnicion podia forrilar en
otras alturas de retaguardia una segunda linea nias
fuerte aun en la yuehrada o portesuelo de Puquina,
llave de -4reyuipa, atlonde por su vecinclad estaba
en situacion de acudir todo el ejhrcito que guarnecia
esta ciuclad, con lo cual el cornbate hallria sido desproporcionarto porque un soldado colocado en Puquina
represents curno eficiencia a muchos asaltantes. Tales
eran las posiciones reriprocas. Ruiz i Canto habian
llegado a Moronioro i Oniate, casi a1 pi6 de la cuesta
de Huasacachi; el cnernigo dvminaba ksta i tenia su
retirada franca a Puquina.
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Montero, asalt6 el eriificio.
Wasta ese moniento el rnotin eia del populacho
i de la guardii iiacional. El ejkrcito de linea no
vdvia aun de Puquina. Cuando lleg6 fraterniz6
con la revuelta consagrfindola definitivaniente. En
la noche Montero con Canevaro i 10s principales
oliciales de la plaza huyeion de la poblacion i se
dirijieron a Bolivia, pasando por Puno, adonde no
se atrevieron a eritrar sa,biendo que el pueblo 10s
esperaba para asesinarlos. -4lli se enibsrc6 en un
&por del lago Titicaca i se refuji6 en Bolivia, donde
encontr6 a su fie1 aliado Canipero clue habia salido
de La Paz apresuradaniente en defensa de Arequiya
con dos batallones. Q u 6 cuadro tan espresivo el de
esos hombres despidihdose en 10s hordes m elanc6li-

I,ug-ade Montero.
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Rijidez militar.
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piihlico. Velkques se empeii6 en que toda reclamacion en contra de algun soldado u oficial fuera
atendida. Asi es que Arequipa gomba de la niejor
situacion aposible, dados 10s hechos ocurridos. Esto
correspondia en gran parte a1 carricter del Comandante en Jefe, que era humano i justo i sumamente celoso de la honradez Era sensible. No Eiabia
pcna que no llegara a su corazon envuelto aparentemente por una capa de indiferencia.
Naturalmente en lo niilitar habia rigor. Dici un
bando mandanclo Ilevar a la jefatura las armas
ocultas en las casas de 10s guardias nacionales, i
dispuso que todo oficial del antiguo ejkrcito anotase
su nombre en el Cuartel Jeneral con indicacion de
su domicilio. El oficial presentado no podia ausentarse de la ciudad sin permiso. Todos obedecieron.
En la primera quincena de la ocupacion Velhquez
avisaba q u e el E5tado Mayor tiene en lista 1,000
oficiales del ejkrcito de Montero.)) Se recojieron niuchas armas, La mayor parte se dieron a ]as autoridades peruanas. El municipio de Areyuipa recibi6
zoo sables para su policia, cuando el ejkrcito se retir6
a 10s alrededores; el prefect0 iglesista de la misma

.
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ciudad 600 rifles; i 1,000 mas sc enviaron a Lima, a
Iglesias. Durante la ocupacion el servicio de policia
de seguridad lo desenipefi6 el batallon Carampangue.
Pasada la exitacion de la c,ampafia reapareci6 en
las Mas chilenas el cansancio de la guarnicion, I
empemron las deserciones casi en igunl escala que
h t e s . En Pun0 de 10s 25 Cazadores a caballo que
~~ijilaban
el vecino lago Titicaca se desertaron 7 ; en
Mollendo fueron apresados 9. Una coinision que se
m a d 6 a Camana i Maje trajo 38 clesertores. FuP
preciso estahlecer bajo penas severas que r,i
' n guna
facna pudiera recibir a un trabajador chileno que
no tuviera pasaporte visado por el Estado Mayor.
El ejiwito de VelAsquez permaneci6 nies i nicdio
CII Arcquipa, hasta que Lynch, que vino de I i m a
mandado por el Presidente, lo traslad6 a 10s alrededores para no perturbar la vida. politica de la
poblacioii. El decreto de lglesias inandando elejir
la asamhlea constituyente disponia que la eleccion
fuera el I." de IZnero i para dejar a 10s habitantes
lihres de proceder con intlependencia, la division
sali6 de la ciudad i se situ6 en puntos vecinos, cercanos a la linea f6rrea. Lo inismo kizo la guarnicion
de Puno. Esta se fuk a %Juli,cerca del Titicaca, i dc.
.
Iiahuanaco, la cuna c6lebre de la civilimcion
ainiar5, t-londe parece que penan 10s recuerdos de
una antigua i misteriosa grandeza. Velhsquez sc
cstableci6 en Tingo, con el Cuartel Jeiieral.
-4clui se retrataba el carixter alga esclusivista dc
VelhsqueL. Le rodeaba un grupo de amigos que
habia atraido uno a uno i que le formaban una corte de entusiasta adhesion personal. E n Arequipa
habia creado dos divisiones, con Estados Mayores

Ueseictoiiv>
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ocupados por varios oficiales de su devocion. VelBsquez, honibre sincero, tierno en sus amistades,
devolvia con creces la afeccion que se le manifestaba.
Sus oficiales predilectos en la division eran el
comandante Fuentes, Dub16 Almeyda a quien mand6
a Puno, el comandante de artilleria don Antonio
Gonzziles, el coronel don Adolfo Silva Vergara, el
mayor don Wenceslao Btilnes i algunos capitanes
de las principales familias de Santiago.
Santa Maria i Lynch riiiraban de mal ojo ese grupo
de camaradas de Arequipa i en el Cuartel Jeneral
de Velrisquez se les devolvia con creces esa desconfianza. El primer0 no le perdonaba que se le hubiera
alzado con el mando de la division i que en la campafia hubiera prescindido de 41, i Lynch, que le
hubiera tronchado un laurel que habia cultivado
para si. Ambos desbarataron el n6cleo de Arequipa
dejando profundas heridas en el corazon de Velksquez. Fuentes fu6 enviado a Iquique a reasumir el
mando de un cuerpo civic0 de artilleria de que era
jcfe Qntes de la canipafia; a Gonzzilez lo llam6 el
Ministerio a Santiago i lo hizo calificar servicios; el
coronel Silva T'ergara fu6 retirado de su cargo; 10s
capitanes postergados a pesar de Pas continuas reclaniaciones del Coniandante en Jefe.
La division chilena permaneci6 en Areyuipa i sus
alrededores cerca de nueve nieses. Se retir6 en
Agosto de 1884: cuando el Tratado de paz con el Perli
estaba ratificado en 10s dos paises, i el de Bolivia
aprolxido yor Campero. Iglesias nombr6 un prefecto
para Arequipa que lo fu6 don Juan M. Echenique
priniero i despues un delegado con mayor autoridad,
<-I jeneral don Joaquin de Osma. Velksquez deji a
Ambos su plena independencis. Se cnmunicahan
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entre si de igual a igual, uno desde Arequipa, el otro
desde Tingo en tono respetuoso i cordial. El z8 de
Julio fecha de la independencia del Perfi Vel5syuez
felicit6 a Qsma quien le devolvi6 la galanteria con
un reconocimiento de justicia que retrata el buen
pi6 de esas relaciones:

VelL5quez, Osma.

({Agradezcoprofundamente a Ud., le decia, la felicitacion
Que me hace por el dia de la Independencia del Per& en cuyo
gran acontecimiento tuvo 'mucha parte el ejCrcito de Chile,
venido a drdenes del Capitan Jeneral San Martin. Esc dia,
pues, es de todos nosotros.))

,

La linea llollendo-Puno era un cinturon de hierro
que oprirnia 10s flancos de Bolivia. Ese ejitrcito fu6
la mano que aprieta. Tenia en su poder el comercio
boliviano que disponia s610 de dos vias, $,bas en
poder de Chile, la de Ari'ca i &a. Era la espada desenvainada en la puerta de la casa. Tuvo, como es consiguiente, una grande influencia en la solucion de
paz con ese pais.
Dependia de Arequipa, la guarnicion de Mollendo,
donde se encontraba el %atallon Lontuk mandado
por el coniandante movilizado don Leoncio Tagle,
i la de Puno, de Dub16 hlmeyda. que ya he mencionado. La de Pun0 era la antena del Cuartel Jeneral
sobre Bolivia. Tenia a si1 cargo la vijilancia del Lago,
13s informaciones de Bolivia, i la llave del comercio.
Dub16 Aliiievda desernpefii6 su comision con celo,
yuizas con demasiado celo, porque suscrito el pacto
de tregua envi6 a La Paz a conocer el espiritu del
pais a1 coinandante don Fidel Urrutia i dos jefes
mas, lo cual le mereci6 la censura del jeiieral en
Jefe, el cual lo despach6 a Santiago, a disposicion
del gobierno, siguiendo el camino de 10s otros
amigos del Comandante en Jeie.

En Mollendo.

puesta del batallon N.0 3, del Miraflores, de zoo jinetes de Carabineros de Yungaj7 i Granaderos, i de 0
piezas de artilleria, a ocupar el nidal, el surtidero,
de Cjceres, el punto en que recolectaba la carne de
caiion de su ejkrcito: la seccion de Jauja, Huancayo,
Ayacucho: sobre todo de Jauja donde estaba el
coronel Davila, uno de sus tenientes con 500 soldados.
La sierra del Perh estaba completamente esquilmada. No habia pvblacioii grande o pequefia,. que n o
huhiese sido visitada POI' 10s chilenos o gor 10s montoneros. El resultado de esa vjda imposible de dos
afios i medio era que las poblaciones estuviesen
limpias de mercaderias; que se liubiesen trasladado
10s gariados a las inontafias, a enornies distancias,
que el suelo se encontrara inculto i no hubiese
granos ni forrajes. Los curas niantenian el espiritu
de rebeldia i eran 10s inejores alindos de C5ceres
para 10s reclutamientos. lJno con cogulla i con
insignias de coronel dirijia ahora la indiada.
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IXvila se retir6 de Jauja a1 sur a1 saber que Urriola
con su divisionmarchaha a su encuentro. De allf
pasaroii 10s cueryos chilenos a Wuancayo dol-ide
acamparon durante algun tiempo. De Huancavo
siguieron a i4vacucho a cooperar al hloqueu de Arequipa, a esc hulmgo que recomendaba Santa Maria.
el cual, coni0 ya se sabe, consistja cn cstrecharla poiAyacucho, Mocluegua i Mollendo.

navli,l

letllrl.

En hyacuctio Urriola sc (ped6 1111 ines soijortando
iiiuchas privacioncs. No tenia forrajes. Para hacer
pastnr su ganado lo mandaba a tres o mas leguds dc
distancia custodiaclo POI infanteria. De dia en dia
10s alfalfares se alejaban mas.Rspcrjtnentaba tainbien
una escaseL alarrnante de niuiiicione?, en tal forma
que estando rodeado de eneniigos i espuesto a ser
atacado, ap6nas habria podido defenderse un rato
i despues quedar iiierme, con a m a blanca. Envi6
repetidos avisos de su sitnacion a Lynch, qiie. o no
llegaron oportunarnentc a su destino, o no le; di6
toda la importancia que tenian. porque 10s refuerzos
de muiliciones salierori de T,ima despues de la toma
de Ar'equipa. El eneniigo iii) ignoraba nada de esto.
Thiraiiie la n i ~ c f i atlc TTcl5squcr,dc I'Toclncg:ua ;I
.$requipa, Lynch avisi a Ur riola que probabkmcnte
le ordenaria mnverse a1 sur o norte, segun el jiro dc
la campafia, i con ese nrotivo Urriola reuni6 a 10s
jefes de la division en Consejo de Guerrn, i se resolviri
solicitar municioneq, en forma ((urjentisima.))

A mediados de Noviembre, urjido por la escasez de
proyectiles i forrajes, i satiiendo ya la rendicion dc
Areqtii pa, desocuph sin hrden Ayacwho i m;lrch6
a1 iiortc dejnnclo en Jauja ei bajallon N.0 3 niclnrlar!o

Uriiola c1rioriipa
4 V R C ~ rI 11 o
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por Gutikrrez. Urriola lleg6 a Lima el 12 de Diciembre.
Qued6 custodiando la Sierra, para evitar que Chceres la recorriera libremente, hasta que reconociests
el Tratado, el batallon Maule en Jauja, el 3.0 que se
mand6 a Huancayo i el Ruin con el coronel Leon
Garcia en Tarma.

En 10s rios Mayoc

e

Izcuchaca.

La retirada de la division de Ayacucho fui: penosa.
Ida indiada la aguardaba en 10s desfiladeros, en 10s
puentes cortados de 10s torrentes impetuosos, i le
era preciso abrirse paso a filo de sable, o apoderarse de 10s sitios prominentes con ascensiones
siimaniente dificiles.
Los episodios mas curiosos de esa retirada. ocurrieron en el rio Mayoc i en Izcuchaca. El puente
del primer0 habia sido cortado i la division pas6
el rio a nado, perdiendo siete soldados ahogados
i la mayor parte de 10s asnos que llevaban el equipaje.
E n Izcuchaca, hai un puente de mamposteria del
tiempo de 10s espafioles, cerrado con reja i cerrojo
en una de sus estremidades. Las montoneras
pusieron llave a la reja i se colocaron a1 frente en
una trinchera de piedra niiitntras yor 10s flancos
10s indios situados en las cumbres, echaban a rodar
pefiascos, o cubrian el aire con 10s proyectiles
de sus hondas. Faltaba un barrote en la parte
superior de la reja i por alli tuvieron que yasar
10s chilenos que iban a la vanguardia para tomarse
la trinchera i dejar espedito el camino.
El abandon0 de Ayacucho por Urriola alarm6 a1
circulo oficial en Lima, i en Santiago. Se le estiniaba
como un refuerzo considerable para Cjceres que
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ahora podia estender sus reclutaniientos a la seccion
mui poblada de Ayacucho-Cuzco.
En esos dias se dijo con apariencias de mucha
verdad que CBceres se habia sometido a1 Tratado.
Novoa anunci6 la noticia por cable, despertaiido
gran alegria en el Presidente porque desvirtuaba
la impresion alarmista de la retirada de Ayacucho.
Santa Maria alcanz6 a escribir a Lynch con el alivio
satisfecho del que ha concluido un trabajo abrumador: iAl fin hernos terminado la obra!
Esa impresion fu6 pasajera, El indomable caudillo no se someti6 sino algunos rneses despues,
segun lo referirk en el capitulo prciximo.
'
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dc Quijarro este iriciso final:
c(Esta dzclaracim M O obsta a que el Ejecutiuo e.jevcitarh sus derechos i cuvnblivd S I B S obligaciones de &ado.))
Pero 10s guerreros kncontraron que no acentuaba
todavia bastanie su cleseo i a! proyecto de acuerdo
de Quijarro se agreg.6 la frase que est& a continuacion en letras cursivas.
((Elpoder ejecutivo declara que se halla dispuesto a celebrar
la paz en tdrminos compatibles con la honra i 10s intereses de
la Nacion, con cuyo fin adoptarii en breve las mechdas mas
convenientes, manteniendo entre tanto el estado bdico i la a l i n w a
d o n el Perah

Sobre esas dos proposiciones se trah6 el ardiente
debate parlamentario. El pueblo en masa intervenia
en las discusiones aplaudiendo a unos i silbando a
otros, ejerciendo presion, produciendo una de esaS
liichas de opinion grandes i fuertes, propias de la
gravedad de la materia quc se discutia. Se pusieron
en votacion las fcirmulas i ti-iuni'6 la de Baptista por
un wto, lo cual levant6 en la sala una inmensa
ajitacion. El senador del Beni, Mkndez, hizo indication para que el proyecto aprobado pasara en
consulta a las coliijsiones de Constitucion i de

S e w m r y nlitatlac
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adoptadas poi- la xitoridad chilena contra el comercio de Bolivia, ent6nces se manifest6 en La Paz el
deseo de entenderse con Chile. Larrieu fu6 aceytado
cornu ajente confidencial sin csijirsele mayores formalidades i se le yidi6 que acompafiase a Chile a
dus delegados que irian a ncgociar la paz ( 2 ) .
La Asainblea quiso que en esa comision figurara
Raptista i acwd6 pedirselo a1 Ejecutivo pero h u h
de desistir poryue Carnpero amenaz6 con renunciar
__
.

Mr 1arrieu, como lo diqo en el testo, se present6 en La P a z <L
fines de Octnbre corn0 ajente oficioso del gobierno cliilcno pard
manifestar en $11 nombre que la eippdicion de Aiequipa no tcnid
carActer de hostilidad contra Bolivia, i para indurir a Campcro <L
abrir negociaciones de paz. Como careciera dc poderes cn forma, cl
gobierno boliviano se diriji6 a Lillo pidi6ndolc informacioncs sobrc
61, scguii piiede verse en esta carta’
dSclisario Salmas a 1,illo Novienibrc 1.0 dc 1883. Se ha p r e & n t d o
q u i el sefior Gabriel Lai rien, dc naciunalidad frdncesa, asegurantlo
que se hrtlla autorizado por cl sefior Presiilcnte Srtnia Maria I por 105
altos circulo5 dc Santiago para hacer conocer a mi gobicrno qiic c1
de Chile estd rltspuesto a iniciar conferencias tliplom6ticas Conio
ese sefior no ha presentado credencial algnna para que p u d ~ c r ~ i
admitirscle en calidad de cmisano o alente ( onhdtncirrl. el gobicrno
Iia estimaclo prudente no dar asenso a sus afirmacioncs m i h t r a s
no venga a darles liigar una palabra autorizatla.))
dieputando la palabra de u,ted perfec tamentc nutoriacla, iiic
intereso por encargo del sefior PreSidente para que se sirv
inanifestarmc en respuesta lo que Iiaya de positivo en el partic
Antes que esta carta fuera contestada 1 probablemente mtc
llcgara a porler (le T 1110, quc sc enc,ontraba cn Santiaqo, $e
el c a r x t e r oficioso de 1,arrieu i sc noinbr6 la 13clcgacion pacific(
c(T.arrieu a T d o Xoviembre S de 1883. rengo la 5atisEdcc
miinciar a TJd. que el gobierno de Bolivia, en vista de cnantc
manifestado cn conformidad con 10 que Ud. mc encarg6 train
se ha decidido, sin esperar la credencial que me ~xcliba1 priI
mandar a dos ministros Plenipotenciarioy para tratar las ba
paz con el gobierno de chile, alejando por completo a Id perso
sefior Quijarro i nombrando a 10s sefiores doctores don Re
Salinas i don Belisario Roeto que dcben partir en cl prA\lnio
que zarparj para Puno.))
(2)
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Bntes que estender tal nombraniiento. La delegacion se compuso del siguiente personal: dus
jefes de igual categoria el Vice Presidente don Relisario Salinas i don Relisario Roeto; secretarios don
Fernando E. Guachalla i don I. Armando Mitndez;
seis adjun tos; ademas Larrieu i el niinistro del Rrdsi!
en Bolivia Da Ponte Riheyro que la acompafi6 liasta
Arequipa.
La. Delegacion lleg6 a esta ciudacl el 17 de Noviemtxe i en Nollendo se embarc6 para Valparaiso.

Mision
Sa'ind--Koeto.

En la Asaniblea Boliviana cuatro de sus miembros Interpelacion en
interpelaron a1 Gabinete sobre el nombraniiento de la Asambleam
10s Plenipotenciarios, preguntrindole yu6 instrucciones llevaban, qu6 niedidas liabia adoptado para la
defensa del pais, i si la mision se aiustaba a1 voto
parlamentario G1tirn.o en que habia triunfado la f6rniula de Raptista. El interpelado contest6 con jeneralidades i el debate se desarroll6 despues en sesjones
secretas. T,a respuesta del Gobierno a ese cuestion a r k se encuentra en la apostura M i c a que asiimib
para el cas0 que fracasaran las negociaciones de paz.
Contestando Canipero a1 discurso de clausum del
Congreso de 1883 precis6 esa actitud, anunciando
estar dispuesto a hacer el Gltimo sacrificio por definir
dignamente 10s intereses nacionales, i a mantener con
enerjia lasituacion bklica. Mand6 quelas guarniciorles
del vesto del pais, i en especial la de Oruro, se mudasen a la Paz, sitio e! mas pr6ximo a Puno, cabeza
de la division chilena de ocupacion de la linea de
Arequipa; que se elevase el efectivo del ej6rcito
(37;

\
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llamando ;I las armas a 10s licenciados i que se convocase la quardia nacional. Requiri6 a 10s curas para
que predicaran entre 10s indios el alistamiento, i
decret6 un emprhstito forzoso. En la circular que
envi6 a 10s Prefectos se encuentra esta aseveracion:
Iusinuaci011 de
Camper0 sobre
Tacna i Arica.

Lavalle ofrece
compensaciones a
Chile por Tama
i Arica.

tNoviembre 22 de 1883. Es verdad que se halla mui difundida la opinion de que 10s gobiernos de Chile i el Per4 estardn
bien dispuestos a una combinacion, en cuya virtud 10s terntorios de Arica i Tacna entren a1 domini0 de Bolivia, mediante
indemnizacion equitativa i con el previo asentimiento de la
Nacion Peruana espresado en forma autkntica i solemne.
ctMui luego sabremos a qu6 atenernos en cuanto a la efectividad de esta version que anda tan vLlida.))

No era la primera vex que se hacia esta insinuacion.
Cuando se discuti6 el informe de Baptista a que ya
me he referido, un diputado asegur6 que estaba a.
punto de formalizarse un protocolo en el cual el
Per6 cedia a Bolivia 10s territorios de Tacna i Arica,
i aunque el gobierno lo desminti6, la noticia tenia
\
un fondo de verdad.
El 30 de Octubre anterior el niinistro que Iglesias
iba a acreditar en Bolivia, don Enrique Bustamante
i Zalazar, visit6 a Novoa acompaiiado de Lavalle,
que servia la cartera de Relaciones Esteriores, i
hmbos solicitaron su autorizacion para que en las
negociaciones de paz entre Bolivia i Chile, a que se
deseaba que asistiera el representante del Peril, kste
pudiese ofrecer a Bolivia Tacna i Arica en cambio
de compensaciones a Chile. Novoa qued6 bajo la
impresion de que el Per6 queria evitar que algun dia
Bolivia tuviese pretensiones de salir a la costa por
-4requipa. Es sujestivo del concept0 que tenia
Lavalle sobre la suerte definitiva de esos territorios
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que yidiese compensaciones para Chile en cambio
de la cesion en proyecto ( 3 ) .
Novoa era contrario a esa transferencia. No veia
ramn para que Bolivia saliese de la guerra mas favorecida que si hubiera triunfado f4).

-

(3) aNovoa a Aldunate. Octubre 31 de 18x3. Teleqmma en claw.
Me ha visto ayer la persona que piensa mandar el PerG como MI&tro a Bolivia Bustamante i Salazai i tanto ella como el seiior Lavalle
querian saber si a1 conferenciar en La Paz podtia insinuarse la idea
de que Tacna i -4rica pudieran ser de Bolivia mediante indemnizaoiones a Chile, dado cas0 de que aqnella Repfiblica resistiese un
arreglo con otra base. Y o he contestado que este negocio no es del
resorte de mi mision diplomdtica, i que en consecuencia nada puedo
ni debo responder sobre el particular.
cParece que desconfian de que Bolikia Bntre en arreglos sin territori0 nue d6 salida a1 Pacifica, i quizas para cerrar la puerta a futuras
pretensiones de esa Rep6blica sobre Arequipa i Mollendo, quieren
desde luego sorprender la? miras ulteriores de Chile respecto de
Tacna i Arica.))
I de tal manera estaba interesaddo en ese momento Lavalle en que
el Per6 tomase parte en 10s arreglos definitivos de Bolivia sobre esa
base que, creyendo que las negociaciones de paz se tratasen en Tacna,
di6 instrucciones a Bustamante i Salazar de que procurase asistir
a esaS conferencias en representacion del Perb, cuya paz definitiva
con Chile ya estaba firmada. HB aqui lo que decia Novoa:
cNovoa a Aldunate. Noviemhre 9 de 1883. Te1e::rama en clave.
El qobierno peruano manda prttximamente de ministro a Bolivia a
un sefior Bustamante i Salazar i le darA instrucciones para. ponerse
a1 habla con Bolivia, a fin de clue si esta Repitblica envia ministro
a Tacna pueda tambien concurrir Bustamante con el objeto que la
paz que se pacte con Bolivia sea s6lida para el Per& Juzga que bien
puede acontwer que convenga la concurrencia de ministros de las
tres Repbblicas a1 ajustarse arreglos con Bolivia.))
( t ) c-Yovoa a Santa Maria. Noviembre IO de 1883. I?oliuia. El
gobierno peruano teme que ajustada la paz entie esa Rep.(lblica i
Chile i una vez que por la ratificacion del Tiatado hayamos de
retirar nuestro ejBrcito vengan 10s desacuerdos entre Bolivia i Perb,
provocados por la primera. Asi se esplica el interes que tiene el gobierno de Iglesias en que en las negociacioncs con Bolivia figure e
intervenga un plenipotenciario peruano. Se imajiila que deseando

-
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Santa Maria interpret6 de diversa ‘manela la
peticion de T,ava!le. Creyi, ver interes de parte del
Peiii en que esos territorios ‘quedasen en manos
dkbiles para pvder recuperaslos algun dia. 1 como
esa eventualidad destruia sus combinaciones del
porvenir para las cuales era preciso que Bolivia
recibiese el gran presente de ilianos de Chile, se
opus0 a la propo’icion peruana, i se decidirj a
cxijir la ratificaciori lisa i llana de! Tratado d e
Ancon.
Escribiendo a Lynch sobre esto le decia:
(&anta Xaria a Lynch. Diciembrc 21 dc 1883 Ira preswiio
las intrigas que se estkn poniendo en juego por Bustamante,
creyendo con ellas salvar a Tacna i Arica, pues se jmajina quc
pidikndolas para Bolivia a1 fin d e fiestas estas ciudades o territorios serian recuperadas por el P e r k Labor perdida i afanes
infructuosos.
Por aliora m e ajustari: a1 Tratado exijiendo
que sea ratificado por la Asamb1ea.s
Chile resuelto a
hacer respetar el
Tratado tal cl,al.

I a Novoa le descubria mas su pensamiento dicjhidvlc que por el momento no estaba dispuesto a modificar el Tratado ((aim cuandu mas tarde, pudikrawos
hacerlo segun lo que Bolivia nos dicra.)) Lo que tenia
en \%ta a! 83ezir eso era obtener con T a x a i ,4rica
Ro!ivia terier terntorio que le di: salida a1 Pacifica, es posible que
Chile le deje Tacna i - \ m a mediante ciertas compensaciones. S i esto
aconteciera 10s peruanos quedariar, tranquilos, pnrque ya no tendria
racon de sel el miedo que les inspira Bolivia. Las instrucciones que
T avalle dard a su ministro en Rolivia. que i r i en pocos dixs mat,
.;on sustancialniente las que he dicho a1 sePor 4ldunate en el rable
grama de ayer.
n1;rancamente no comprendo las pretensiones de Bolivia
H,:
perdido el litoral hasta el Loa i ha sido derrotada en lo3 campos de
batalla. i A qui: titulo pucde exijirnos territono para darse salida
por el Pacifica')) aSi Bolivia pndiera nlcanzar lo que pretende habrla
ganado con la gnerra, i se operaria el fendmeno de que la derrota IC
daba ventajas que no habbria obtmirlo ni con la victoria..

9
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I? cesion definitiva del litoral por un Tratado de paz
posterior a1 de tregua i su alianza.
Estos antecedentes esplican las yalabras que. se
encuentran en la circular de Campero,a 10s Prefectos
i el rumor que tuvo espresion en la Asamblea.

IV.
En realidad las negociaciones de paz se dividieron
en dos periodos. En el primero se celebraron
conkrencias entre 10s Plenipotenciarios de Bolivia
i el ministro Aldunate el 7 i IO de Diciembre. Despues
trascurrieron dos nieses sin reanudarse, a pesar de
que aquellos estaban en Santiago. Durante ese
plazo Aldunate renuncib su cargo i le sucedib don
Aniceto Vergara Albano, de niodo que en las negociaciones de Marzo d& 1884 el representante de
Chile sei-& Vergara Allzano, i no Aldunate.

PRIMEKA
CONFFRENCIA,

EL

"

7 DE DTCIEAIBRE
DE 1883

ENTRE -4LDUNAlE 'I' LOS DELEGADOS.

Salinas abri6 la discusion con una ojeada. retmspectiva de la politica de su pais. Aludi6 a1 Tratado
secreto i a la conducta del gohierno de Daza en- 10s
actos preliminares a1 rornpiniiento, escushdose de
ellos, i manifestando que no eran imputables a su
pais sino a la dictadura sin freno que lo despotizaba.
Pero, agreg6, habiendo acudiclo el Peril ell su defensa,
en virtud de ese mismo Tratado secreto cuando fuit
ocupado Antofagasts, el honor oblig6 a Bolivia a
afrontar la lucha i a no desamparar a qu aliado en
la mala fortuna, hasta que habihdose prescindido
de ella en el Tratado de Ancon i desaparecido Montero se encontraba en el cas0 de buscar sola la

Bolivia pide

Tacna

kica*

e

582

Lospapekihver*
tidos.

Aldunate defiende h ktra del
Tratado.
Los bolivianos, el

csphtlr.

GUERRA DEL PACfFICO

solucion de paz. Termin6 pidiendo para su Patria
un puerto en el Pacifico, por acto propio de Chile
o mcdificando el Tratado ajustado con el Perk
Alduiiate le contest6 que para acceder a eso Chile
estaria obligado o a cortar su territorio, lo que era
imposible; o a traspasarle lo que no le pertenxeria
sin0 cuando un plebiscito con plazo determinado le
concediera el domini0 de Tacna i Arica. Por hoi, le
agreg6, Chile no tiene sin0 una espectativa. I contemplando el otro cas0 posible, que Chile solicitara
del Per6 una modificacion del Pacto para ti ansferir
la propiedad de Tacna i Arica a Bolivia, Aldunate
replicaba que tampoco era posible. i_Conque el
Perfi,habria luchado dos aiios sin 6xito solo para
cotiservar ese territorio i ahora iriamos a pedirselo
para drirselo a un twcero? decia Aldunate. Eso no
!o podemos hacer!
c(Es bien notorio, agregaba, que a contar desde la caida de
Piitrola, 10s diversos caudillos que se hansucedido en el gobierno
del P e f i representando el espiritu de resistencia a la paz, hanse
manifestado dispuestos a suscribirla siempre que Chile limitara sus exijencias a solo la cesion de la provincia de Tarapac5
hasta Camarones. Por manera que el period0 mas desesperado
i mas desastroso de la lucha que ha sostenido el Perii contra
10s ejitrcitos de ocupacion de Chile, es precisamente aquel en
que toda la causa de nuestros conflictos se hallaba limitada a
la resistencia del pais vencido para ceder a Chile 10s territorios
de Tacna i Arica.))

En cambio de eso Aldunate les propuso la tregua
Los Plenipotenciarios bolivianos no se
pronunciaron sobre la proposicion 1 termin6 la conferencia.
Los bolivianos habian arg:imentado como si Chile
tuviera la propiedad de Tacna i Arica, porque asi

1 ndefinida.
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lo creia su gobierno i asi lo habia espresado Quijarro
en su memorhdum a la Asamblea llamando el plebiscito, ccanexion en forma paliada)) i aceptado asi
agregaba, por el jeneral Iglesias.
Con est0 termin6 la conferencia del primer dia.

SEGUNDA
CONFERENCIA

'

DE IO DE

'

DICIEMBRE
DE 1883.

Estuvieron presentes Aldunate, Salinas i Boeto. .
Aldunate pidici un pronunciamiento sobre su proposicion de tregua Cndefinida. Ide contest6 Salinas que
carecian de instrucciones para pactarla per0 que las
pedirian. Agreg6 que !a mision que les estaba confiada era s610 para suscribir la paz, no la tregua.
Salinas lanzci la idea de que ya que Chile no
podia concederles !a propiedad de Tacna i Arica, Pide
les diese a lo m h o s la ccposesion temporal)) hasta
la celebracion del plebiscito.
i
Aldunate se volvi6 a defender con la letra del
Tratado que no otorgaha. a Chile el derecho de
transferir la posesion. Es digno de nota lo que
ocurria en esas conferenciai. Los bolivianos,
procediendo de acuerdo con el PerG hablaban como
si Tacna i Arica fuesen ya en definitiva propiedad
de Chile, i Aldunate para defenderse se coloc6 en
el estreino opuesto, suponiendo una indeterniinacion
absoluta de soberania en que no creia. I asi
yor obra de intereses moment&neos, Bolivia aliada con el Perh en esta cuestion, daba 31 Tratado
su significado jenuino i Aldunate se emyeiiabapor
prescindir de su espiritu i asilarse en su letra, lo
m a l dej6 consignado en protocolos que ligaban su
palabra i su fe, ohservacion que debe tenerse presente para apreciar sus declaraciones posteriores
sobre este punto.

"
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Rechazadas las anteriores propuestas 10s plenipotenciarios de la altiplanicie solicitaron que a lo
m h o s se concediese a su pais opcion a1 plebiscito.
Aldunate asinti6 siempre que eso fuera- la base de
un convenio de pa.^ no de tregua. Los delegados 110
aceptaron.
El mar se iba llenando de despojos. E n el oleaje
de la discusion flotahan ya como materia inerte, el
puerto en el Pacifico, la tregua indefinida; la posesion
teniporal; aliora la opcion a1 plebiscito.
Se siguieron djscutiendo las principales estipulaciones de una tregua posible, pero acadhmicamente,
desde que 10s delegados declaraEian que carecian
de autorizacion para suscribirla. Se habl6 de 10s
lirriites que uno i otro pais respetaria durante su
vijencia.
Aldunate invocando el acuerdo LilloBaptista declar6 que Chile estaha dispuesto a ceder
siempre a Bolivia el 50 :/, de 10s derechos de internacion de las rnercaderias en trgnsito, i les pregunt6
si aceptarian la liberacion reciproca de 10s productos
de Ambos paises en sus aduaiias, a lo cual replicaron
10s bolivianos qne la coiicesion era desyroporcionada
dado el poder industrial j corriercial de 6nibas naciones.
La segunda conferencia termin6 con esto.
La esterilidad de estas discusiones proxvenia de
que 10s delegados bolivianos habian salido de
La Paz persuadidos que Chile yuerihdolo podia
satisfacer sus aspiraciones sobre Tacna i A4rica,
sin ninguna resistencia del Peril. A1 contrario,
en ese momento el PerG deseaba que Chile hiciese esa cesion. En esos dias Bustnmante i Salazar fut. a Lima a consultar a su Cancilleria si
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estaria dispuesta a traspasar a Bolivia esos territorios
i se le contest6 que la iniciativa de 13 proposicion
debja ser de Chile, lo cual implicitamente era una
nceptacion sujeta solo a esa tornialidad. Esta es
cn nuestro sentir la clave de las dificultades i
demoras que oponian a1 avance de la negociacion en
Santiago !os delegados de Bolivia.
Aldunate se di6 cuenta de lo que sucedia i molesto
de que ahora pesara edusivamente 5obre 151 el
negarse a esa espectativa boliviana que habia halagado tanto, pidi6 a la legacion chilena en Lima que
obtuviese el concurso del Perh para que lo ayudase
a resistir. Por segunda vez el espiritu -le1 Tratado
svstenido por el Pel-fi chocaba con su Zetra defendida
por Chile (5).
Los papeles se habian invertido.
El PerG hizo lo que Chile deseaba. En la segunda
quincena de Noviembre Lavalle resign6 el cargo de
Ministro de Relaciones Esteriores i lo reemplaz6
don E. Larrahure i ITnanue, quien podia c a m b i a
-__
( j ) El telegrania clc Novoa a que aludo en el testo es este:
tNovoa a Alclnnate Diciembre 20 de 1883. E14 clave. Jiustamante vino con motiko c l r varios asuntos i parece que entre otias
materia? qnc trat6, pregunt6 s: el Prrd cederia a Bolivia Tacna i
Arica
((Sc le contest6 qiie el Per6 tenia q u e respetar el Tratado z ~ 7
Chzle eya el hnzco que Podza anacanv &sa adea nl Perk
~Misimpresiones son, atendido el jiro de la ccnversacinn reservada
quc de un modo indirect0 provoquC, que el Per6 aceptaria la propuesta si Chile la indicaba Lo que el sefior Lavalle me d i j o el 31
de Octubie parece confirmar mis impresiones
4 este respescto
iccuerdo a TTS. mi cahlegrama del citado dia 31.0 (Verlo en la nota
N 0 3 de este capitulo.)
X ese aviso contest6 asi Aldunate. QAldunatea Sovoa Diciembre
2 1 de 1583
Su cablcgraina de ayer me cleja u n tanto intranqiiilo
Si el Pcr6 consiente en la cesion inmediata de Tacna i Arica a Bolivia
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la orientacion diplomAtica sin retractarse, i Rustamante i Salazar recibi6 &den de cefiirse a la letra
del Tratado.
Hasta ese momento las conferencias de 10s plenipotenciarios bolivianos con Aldunate habian sido
amistosas. Fruto de esa benevolencia fui: la suspension del bloqueo decretado a raiz de la ocupacion de
Puno, i el restablecimiento del trjfico comercial por
el ferrocarril de Arequipa.
IT.
CONFERENCIA DEL 13

lnquietudes morales de 10s Delegados bolivianos.

DE

FEUKERO
DE 1884.

Vergara Alhano, sucesor de Alduiiate, reanud6 la5
conferencias con Salinas i Boeto el 13 de Fehrero de
1884. La situacion de 6stos era niui rnolesta. Se les
habia hecho pensar que en Chile todo estaba arreglado para ofrecerles Tacna i Arica, i esa esperanza
se desvanecia, i aparecia una situacion nueva, en
visperas de la eleccion presidencial, la cual mantenia una gran ajitacion que se estendia a la politica
internacional.
iI luego el pais podia considerarse burlado! Ese
puerto de Arica se le habia ofrecido reiteradamente
desde 10s principios de la guerra, i el ofreciniiento se
cargaremos nosotros con toda la odiosidad de la negativa. IIai en
esto un juego doble de parte del Perli, que resuelto a celebrar la paz
con la cesion de IIarapacA desde mas de dos aiios a esta parte, se ha
dejado desangrar i morir resistiendo a la cesion de Tacna i hrica a
Chile. Si, pues, lioi consiente en ceder esos territorios a Bolivia, renunriando a la espectativa de recuperarlos mediante el plebiscito es
porque obran con falacia o por miedo.
tOjalA que Vd. le llamara la atencion sobre esta estraiia actitud
de su politica ya que nuestra situacion seria mucho mas desembarazada, si ellos nos ayudaran a resistir las pretensiones de Bolivia.$
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lo habia repetido a1 oido don Josi: Francisco Vergara
a Raptista, en las conferencias de ese puerto en 1880,
i luego Lillo cuantas veces habia hablado con ellos,
porque en Idllo el poeta i el aniigo primaban sobre
el diplomcitico. En el ofuscaniiento de aquella hora
10s bolivianos prescindian de que ese presente era
la conipensacion de la ruptura de la alianza i que
ahora se presentaban a negociar la paz, despues
de haber pernianecido tres afios en una actitud
de rebeldia armada. 1,os delegados no contaban
con que hubiera en su pais suficiente justicia par a juzgar de este modo i llevaban en Chile una
vida de sobresalto i de angustia, viendo de un lado
l a realidad i del otro 10s partidos de su pais
hacihdose responsables del fracaso, i ellos apareciendo como 10s sepultureros de las esperanzas
nacionales! I naturalmente colocados en esa violenta
alternativa no se atrevian a resolver nada i preferian dejar todo lo esencial para despues, limithdose
a lo mas indispensable para no romper la situacion
i no esporier a su patria a ser invadicla por el
ejitrcito de Arequipa. Pocas veces 10s representantes de un pais se han encontrado en situacion mas
dificil que la afrontada ent6nces por Salinas i Roeto.
Entre tanto el tiempo apremiaba. La filtima conferencia habia sido el IO de Diciembre: Habian trascurrido dos nieses en blanco: tiempo sobrado para
t omar una resolucion. El Presidente 10s apremiaba
porque prapusieran algo. Bajo este influjo se realiz6 la reunion del 13 de Febrero de 1884.
Urjidos por Santa Maria presentaron un proyecto
de tregua indefinida, denunciable con seis meses de
aviso, en que aparece de manifiesto el deseo de dejar
pendiente todo lo esencial.
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Sus disposiciones eran:
a ) Chile continuaria ocupando 10s territorios de
que estaba en posesion, No se deterininaban 10s
limites de la zona ocupada.
El proyecto decia que se fijarian ((de comun
acuerdo.))
<Cu&ndo? No se fijaba plazo.
Tampoco rnencionaba otro punto esencialisimo.
(Se rejirian esos territorios por el rhjinien militai,
o por las leyes civiles i constitucionales de Chile?
Trathdose de una zona con poblacion esclusivamente chilena esa omision tenia un graii alcance
interno i esterno.
b) Los bienes de 10s chilenos, (no 10s frutos percibidos durante la confiscacion) les serian devueltos,
En cuanto a 10s frutos se determinaria su devolucion
i forina de pago en . . . . el Tratado de paz!
c) Las relaciories comerciales se arreglarian tanibien en . . . . ei Tratado de paz!
Entre tanto cada nacion quedaba en libertad clc
dictar las inedidas de ese 6rden que !e convinierai?.
Esas proposiciones, que no eran otra cosa que una
moratoria, se esplican p9r la situacion de 10s delegados. En realidad lo que ofrecian era un armisticio.
Quedabik pendientes todos 10s problemas graves,
i la guerra se podia reanudar en cualquier momento
con uii plazo breve.
Estrechados yor Vergara Albano, o mas bien por
Santa Maria. que dirijia personalniente la negociacion, se allanaron a fijar 10s liniites del territorio en
que Chile eferceria temporalmente su jurisdiccion;
no asi a modificar 10s dernas articulos citados.
I
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Vi6iidose en una dificultad sin salida 10s delegados
piflieron se permitiera a Boeto ir a la Pa/, a eiplicar
la verdad de las cosas a Campero, que era la dificultad peimanente para todo arueglo, i aunque segun
parece el ministro consinti6 en el viaje, se opus0
Santa Maria consider5ndolo un pr-etesto para nuevas
dilaciones. Con ese motivo las negocjaciones estuvieron a1 romperse.
Santa Maria !e escrihia a Lynch:

Que m t o vaya
a hablar con Cain
pero,

ltLos bolivianos lian presentado unas bases inaceptables
como para cumplir con un deber i zafarse de una
situacion inolesta. He dicho a1 ministro que ponga t6rrnino a las conferencias porqiie veo bien a donde quieren arrastrarnos., ((Yoles quitari: la mkscara para que se sepa que Campero no desea tratado alguno, i que nosotros no hemos querido
taiiipoco dejar vacios i lagunas que no se llenarian jamas,
una vez que nuestras tropas dejasen de amagar el suelo boliviano. La tregua debe contener todo lo que contendria un
tratado de paz. Hacemos freyua povque NO $ode??zo, lzablar dc
,.
I acna i -4vi:a.o

I a No\wa le escrihia el inismo dia que a Lynch:
((Despues de diversas conferencias con el Ministro habian acordado los bolivianos que uno de ello?, Salinas,
quectase aqui, i el otro, Boeto, inarchase a La Paz a
llevar all& el convencimiento para proponer otra cosa
i obrar cle otro modo. Advertido por ellos de esta determination, les represent6 que no aceptaba tal situacion,
pues ello se parecia a una broma ideacla para ganar tiempo i
para esperar la solucion de la cuestion peruana creyendo que
Bolivia podria salir asi de sus aprietos puesto que contaria
con el retiro de nuestras tropas.))
s

En esos dias lleg6 la iioticia, trasrnitida de Paris,
que las graiides naciones de Europa desconocian la
validez del Tratado de Ancon, que aun no estaba
ratificado por la asamblea peruana, lo cual era una

G~~~~~noticia
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puerta que se abria a las esperanzas bolivianas.
Siendo' asi Zqu6 apuro tenian 10s delegados de suscribir un pacto oneroso si esa complic.acion debilitaba la situacion de Chile?
El piiblico en Chile sinti6 una impresion de
temor. Veia resurjir agravadas 10s peligros de
la intervencion norte-aniericana. Peru Santa Maria
afrontb el peligro con valor. Orden6 a Novoa que
si el Tratado era rechazado en la Asamblea de Lima
toniase posesion inmediatamente de la capital i del
Callao, i a VelAsquez que sin formalidades de
decieto i sin hacer bulla cerrase de nuevo la puerta
de la frontera a1 comercio boliviano (6). Felizmente
la noticia que habia sido' trasrnitida con caracteres
alarmantes, perdi6 su gravedad segun 10 esplicarl.
niiii pronto, quedando asi de nuevo franco el camino de la negmiacion pendiente en Santiago i en
la futura -4samblea del Perti.
( 6 ) ciSanta Maria a Novoa. Narzo 5 de 1884. Si el Tratado se
desaprueha no deben trepidar en marchar en el acto sobre Lima i
el Callao Antes que se nos haga presion alguna, i asi deben hacerlo
entender a1 Gobierno i la Asamblea, en el modo que las cosas se
hacen entender cnando se quiere.,
I en la misma carta le agregaba sintetizando si] nianera de pensar:
ccSiento no poder deteneime i estudiar el asunto bajo las mil fases
que 61 presenta, pero el res6men es: 1.0 que la reclarnacion puede
perturbar la paz con el Perh, i que en esta emerjencia debemos restablecer sin trepidar el 6rden antiguo; 2.0 que mihntras se mantengn
esta. espectativa, Bolivia ha de escapCrsenos de 1Z mano, porque ha
de esperar ocasiones mas favorab1es.o
Velkquez en vista de lo resuelto por el Presidente espidi6 este
telegmma a Dub16 -4lmeyda. a Puno: uMarzo 6 de 1884. Hasta segunda &den prohiba US. todo comercio con Bolivia e impida se
miievan de Puno 10s vapores del Titicaca. Acuse US, recibo de este
telegrama.B
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El ejkrcito chileno de Arequipa recibi6 con alegria
la 6rden del Presidente relativa a1 comercio, previendo que precediera a ' l a ruptura de las negocincioiies i a una campafia a Bolivia. Era una perspectiva halagiiefia para aquella tropa que estaba a sus
puertas cansada de la vida de guarnicion, i para
VelAsques: la esperanza de un laurel mas. -41 punto
recurrib kste a Soffia i a -4ldunate estimplando a1
primer0 a intentar un segundo esfuerzo en su favor,
i hacibndose presente a Aldunate para esa eventualidad. 1 junto con eso cscribia a1 Pres'd
i ente
dicikndole que su division estaba lista para marchar
i que habia formado un plan de operaciones hasta
la P'dz con todas !as inaicaciones del caso. Pero
Santa Maria no sentia 10s anhelos helicosos de la
division de Arequipa Amaba la paz i aborrecia la
guerra, sin temerla. Como hombre de Estado media
sus consecuencias i avaro de la sangre del pueblo
queria escatimarla en cuanto le fuera posible (7).

CONFERENCIADEL 8

DE

MARZODE 1884.

En esa situacion amenazante se celebr6 una nueva
conferencia el 8 de Marzo, en la cual habian ofrecido
10s plenipotenciarios bolivianos presentar una proposition sitisfactoria. E n vez de ells llevaron una
con ias siguientes condiciones:

__(7) c~Vel5squeza Santa Maria. Marzo 6 de 1884. Hoi me ha venido
la &den para proliibir en absoluto todo comercio con Bolivia i a1
efecto mando instrucciones a1 comandante de niiestras fuerzas en
Puno sobre este asunto, i otras tendiente4 a la completa seguridad i
x ijilancia de e5a division. Tengo itinerario completo sobre caminos,
distancias, recursos, puntos estrat6jicos i otras importantes circunstancias via de La Paz.1)
A su amigo Soflia le decia el mismo dia: aVclAsquez a Soffia. varzo
6 de 188.4. Estimo que en ese momento (en caw de espedicion a
Bolivia) seria una injusticia no se acordasen de la division que con
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a ) Tregua con desahucio de un aEo.

bf Limite oriental dc la jurisdiccion chilena en el
litoral.
c) El coniercio boliviano se considerarii de libre
tiiinsito en las aduanas de -4rica i Antofagasta.
No se establecia ninguna recipiocidad paia el
comercio chileno en las aduanas de Bolivia.
d ) Las propiedades confiscadas a chilenos se devolverian inmediatarrlente. La estimacion de 10s fruto;
percibidos din ante el seiuestro se I eclamarian
al gobierno de Bolivia, i en caco de desacuerdo se
,
someterian a arbitraje.
e) El gobieriio boliviano aplicaria el 25 75 de las
entradas liquidas de !as aduanas de Arica i A4ntofagasta 21 px;o de esas indcmnizaciones i en su defecto
el ybierno de Chile gravaria con la quinia parte de
sus taIiras el comercio boliviano en dichas aduanas
destinando lo que percibiera a1 mismo objeto.
1 terrninaba la proposicion con esta cl&sula que
despues de tres rneqes de discuqion ca& un efectq
estupendo en el gobicrno chileno. &ste pacto serh
firm ado por 10s negociadores bolivianos con calidad
de ad refcrendzm.)!

kreglo
,a.l
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vejcvendum.

-

,

tanta fortuna ]leg6 a Arequipa, ascgurando un camino espcdito
hasta Bolivia. Si se fijasen en noqotros, yo cuento con si1 importante
1 patrihtica cooperacion. Y o hien SC cuAnto debemos a TJd. por sus
importantes serbicios a la division que sa116 de Taciia ))
((Si Ud. quiere puede mandarme una clave que nos sirva a 10s dos
II' nicamente. B
aVelisquez a Aldunate Marzo b de 1884. To estoi a osciiras dc
lo que pasa en Santiago i en Lima. %lo s6 que tenemos la puerta
ahierta Dara imponer nuestra voluntad en La Paz i que la cspedicion
a Rrequipa, en la que Ud. tom6 tan hnena parte, nos di6 las ventajas
consiguientes sobre la tranquilidad del PerR, 1 (para vencer) todas
las dificultades para obligar a Bolivia que tome el cainino de la razon
I de la derrota, que signifiquen garantias 1 vcntajas conipletas en
nuestro iavor.))
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Santa PIlIaria se exasper6 estimkndola como una
burla i avis6 a 10s comisionados que no siendo posible
prolongar el debate sin menoscabo de la dignidad,
exijia qiie dijeran si aceptaban el rejimiento de las
leyes chilenas en el territorio de la tregua, i que
las franquicias conierciales fueran iguales para Ambos
paises. E n cas0 afirmativo debian suscribir el proyecto de tratado que les present6 con esas condiciones; si no iin protocolo en que se reasumiese toda
la discusion habida, para que cada uno cargara con
la responsabilidad de su actitud.
Santa Maria ent6nces pens6 por primera vez en
la guerra con Bolivia si bien con grandes resistencias
personales. Tuvo vacilaciones; consult6 a Lynch,
previniitndole: ~tEsnecesario que estits listo para
cualquiera eventualidad.))
I telegrafi6 a Veliisquez pregunthdole cuiil era el
efectiT.0 de sus fuerzas; la distancia de Pun0 a Juli,
lugar situado sobre el Titicaca cerca del Desaguadero,
i quk parte de su division podia marchar alli. Le
exij ia inmediata respuesta. Veliisquez contest 6
que su division estaba lista; que constaba de 5,500
hombres sin contar enfermos; que de Puno a Juli
habia veinte leguas; que alli se podixn alojar 3,000
hombres i que en el acto podria ocupar ese punto
con 2,000.
La guerra yarecia inminente. En ese momento
critic0 intervino Lillo i obtuvo que se suspendiera
toda resolucion por pocos dias, con lo cual la
temida 6rden de avanzar, que tanta alegria despertaba en Arequipa, se sujet6 en espera de aqirella
6ltirna instancia de la larga negociacion. Santa
Maria le contest6 a VelAsquez:
t

(381
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La Repiiblica de Chile, durante la vijencia de esta trcgua,
continuara gobernando con sujecion a1 rkjimen politico i ad:
ministrativo que cstablece la lei chilena, 10s territorios comprendidos desdc el paralelo 23 hasta la desembocadura del no
Loa en el Pacifico, teniendo dichos territorios por limite
oriental una linea recta que parta de Sapalegui, desde la interseccion con el'deslinde que 10s separa de la Repdblica Arjentina hasta el volcan Licancaur. De este punto seguirh una
, recta a la cumbrc del volcan apagado Cabana: de aqui continuar6 otra recta hasta el o j de
~ agua que se halla mas a1 Sur
en el lago Ascot5n; i de aqui otra recta que, cortando a lo largo
dicho lago,. termine en el volcan Ollagua. De este punto otra
recta a1 volcan Tua, continuando despues la divisoria existente
entre ,e1 departamento de Tarapac6 i Bolivia.
En cas0 de suscitarse dificultades, hmbas partes nombrarAn
una coinisi6n de injenieros que fije el limite que,queda trazado
con sujecion a 10s puntos aqui determinados.
/

111.

Los bienes secuestrados en Bolivia a nacionales chilenos
por decretos del Gobierno o por medidas emanadas de autoridades civiles i militares, s&5n devueltos inmediatamente
a sus duefios o a 10s representantes constituidos por ellos con
poderes suficientes.

Rejimiento de
leyes chilenas
en
litoral-

I
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1,cS scr6 igual mente deVUclt0 el product0 ClUc C l Gobierno
de Bolivia haya recibido de dichos bicncs, i que aparezca ju+
tificado con 10s documentos del caso.
Los pcrjuicios que por las causas esprcsatlas o por la destruccion de sus propiedades hubieren recibido 10s ciudadano.;
chilenos, serhn indeinnizados en virtud de las jestiones que
10s intcresa$os cntablaren ante el Gobierno de Bolivia.

IT'.

Arbitraje.

Franquicias
comerciales.

'

Si no sc arribarc a un acuerdo entre el Gobierno de Bolivia
i 10s intcrcsados, respecto del monto e indemnizacion de 10s
perjuicios i de la forma del pago, sc somctcr5.n 10s puntos en
disidencia a1 arbitraje de una comision, compucsta de 1111
iniembro nombrado por parte de Chile, otro por la de Bolivia
i de un tercer0 que se nombrark en Chilc, de comun acuerdo.
de entre 10s representantes neutrales acreditaclos en estc pais,
Esta designacion se hark a la posiblc brcvedacl.

Se restablccen las rclaciones coincrciales entre Chilc i Bolivia.
E n adelantc 10s productos naturales chilcnos i 10s elaboratlos
con ellos, sc internariin en Bolivia libres de todo dcrecho aduanero; i 10s productos bolivianos de la misma clasc i 10s claborados del mismo modo, gozaran Cn Chile de igual franquicia,
sea que se importen o esportcn por puerto chileno.
Las franquicias comerciales de que respectivamente hayan
de gozar 10s productos manufacturados chilenos i bolivianos,
como la enumeracion de estos mismos productos, ser5.n materia de un Protocolo especial.
La mercaderia nacionalizada que se introduzca por cl pucrto
de Arica, ses5. considerada como mercaderia estranjera para
10s efectos de su internacion.
La mercaderia estranjera que se introduzca a Bolivia por
Antofagasta, tendrg trhnsito libre, sin perjuicio de las medidas
que el Gobierno de Chile pueda tomar para evitar el contrabando:
Mikntras no haya convenci6n en contrario, Chile i Bolivia
gozar%n de las ventajas i franquicias comerciales que una u
otra pueda acordar a la Nacion mas favorecida.
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VI.
E n el puerto de A r i a se cobrarhn conforme a1 aranccl chileno, 10s derechos de internacion por las mercaderias estranjeras que se destinen a1 consumo de Bolivia, sin que ellas pueclan ser en el interior gravadas con otro derecho. El rendimiento
de esa Aduana se dividirk en esta forma: un veinticinco por
ciento se aplicarli a1 servicio acluanero i a la parte que corresponde a Chile por el tlespacho de mercaderias para el consumo
d e 10s territorios de Tacna i Arica; i un setenta i cinco por ciento
para Bolivia. Este setenta i cinco por ciento se dividirli por
ahora de la manera siguiente: cuarenta avas partes se retendr4n por la aclministraci6n chilena para el pago de las cantidades que resulten adeutlarsc por Bolivia en las liquiclaciones
que se practiquen segun la clksula 3 . a de este Pacto, i para
satisfacer la parte irisoluta del emprtstito boliviano levantado
en Chile en 1867; i el resto se entregara a1 Gobierno boliviano
en inoneda corriente o en letras a su Grden.
E] emprestito serli considerado 'en su ~iquidacioni pago en
iguales condiciones que 10s damnificados en la guerra.
El Gobierno boliviano, cuando lo crea conveniente, poclrli
tomar conocimiento de la contabilidad de la Aduana de Arica
por sus ajcntes aduaneros.
Una vez pagadas las inclemnizaciones a que se refiere el art. 3.0
habiendo ccsado por este motivo la retencion de las cuarenta
avas partes antedichas, Bolivia poclr4 establecer sus Aduanas
interiores en la parte de su territorio que 10 crea conveniente.
E n este caso, la mcrcaderia estranjera tendrk t r h s i t o libre
por Arica.

Los actos de la4 autoriclades suhalternas de uno i otro pais
que tiendan a alterar la situaciitn creacla por el presente Pacte
de Tregua, eipecialmente en lo que se refiere a 10s limites quo
Chile continua ocupando, serlin repnmidos o castigados por
10s Gobiernos respectivos procediendo de oficio o a requisicion
de parte.

,ndemnizaciones.
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equidad las justas reclamaciones de 10s perjudicados sin producir una situacion aflictiva a la haciend a fiscal de Bolivia.
Puede decirse de este Tratado lo que del de Ancon:
que ha sido i serA motivo de justas observaciones
en su aspect0 jeneral. No resolvia nada, dejaba
todo pendiente para otro gobierno; casi para otra
jeneracion.
Este Pacto fu6 obra de Santa Maria. El di6 forma
a las ideas fundamentales; discuti6 una por una sus
clhsulas con 10s delegados; redact6 el proyecto
final que les present6 en la Gltima instancia del
debate. El Ministro se ceiiia a sus indicaciones. Lillo
era un ausiliar amistoso, no un diplomAtico.

VI.
Todo parecia arreglado, per0 faltaba que Cficeres,
reconociera el Tratado de Ancon. Mi6ntras no lo
efectuara habia el riesgo que en la hora de la desocupacion, a1 volver la espalda el tiltimo soldado chileno, derribase a Iglesias, desconociera lo hecho i la
situacion se retrotrajera a1 pi@en que se encontraba
Antes del grito de Montan. Todo era de temer en
ese momento en el Per6. La guerra lo habia desquiciado. Los trastornos continuos en que habia trascurrido su vida independiente, no le habian permitido adquirir la educacion civica que se obtiene
con la paz interna i con el ejercicio regular de las
instituciones.
CAceres tom6 a lo serio la delegacion presidencial
que redact6 Montero en la montura de su caballo,
huyendo a Bolivia. Se llam6 Presidente i nombr6

E.n fa Sierrd
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ministros. Tenia en Huancayo un pequefio ejitrcito,
una avanzada en Jauja i una indiada de reserva
que hacia subir a 12,000 hombres i que probablemente seria m h o s de la mitad de ese n6mero.
Por efecto de esa falsa educacion politica a que
aludia hace un momento, el pueblo peruano era
enemigo de Iglesias i en cambio la popularidad de
Ckceres aumentaba de dia en dia. Se admiraba su
tenacidad i se desconocia esa otra enerjia, mayor
todavia, que consiste en luchar contra la corriente
en la vida ciudadana i sacrificar la popularidad a1
deber austero. Iglesias ]leg6 a considerarse perdido.
Vi6 su caida inevitable cuando el ejitrcito chileno
se retirara i por salvar la causa de la paz, solicit6 de
Novoa i de Lynch que las fuerzas de Chile retardasen
su partida del Perfi hasta que 61 pudiese formar un
ejitrcito. Naturalmente kmbos pidieron instrucciones
a Santiago, dando informaciones cada cual a su
manera: Lynch exajerando la miseria moral de aquel
gobierno, que siempre habia mirado con desapego;
Novoa, abogando por la necesidad de ampararlo en
bien de Chile. El Presidente acept6 en principio que
quedase en Lima una guarnicion chilena, mas tiempo
que el convenido en el Tratado, siempre que el
Per6 la solicitase i pagase. (8).
Sin revelarle este secret0 a la Asamblea, Iglesias
le pidi6’ un pronunciamiento sobre la forma de la
desocupacion, considerada en abstracto. Tkseab:t
, &aiit,i 3Iaria a Sobon \Jar70 j t l c I 4. \c I,,ir iiicvaveniente
para que una guarnicion nuestra quedase eit i l Perh miCntras se
consolidaba el 6rden, siempre que fuese qolicitada por el gobierno i
pagada por 41. No se te debe ocultar cuan necesario nos es dar consistencia i vida a1 Tratado, todo 10 cual ~610se obtendrit vigorizando
4 gobierno de Iglesias, vijilando su conducta i sefialhndole el camino o
Esta bltima frase es una referencia a carta? anteriores en que les
pedia a 61 i a I,ynch, que rodearan a Iglesias i lo aconsejaran porque

,.
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armarse de ese voto para el cas0 de convenir en algo
sobre lo que tenia en tramitacion. Los amigos del
gobierno sostuvieron que la fecha i forma de esta
quedaran sometidas a las necesidades sobrevinientes;
sus contrarios, o sea 10s civilistas amigos de Chceres
abogaron por la desocupacion inmediata. Se discuti6 el punto en sesion secreta i 10s Iglesistas
triunfaron por gran mayoria (9).
Per0 Santa Maria despues de dar su aceptacion a
la idea reflexion6 i habia reaccionado. Ahora comprendia toda su gravedad, porque tefiiria mui marcadamente con colores chilenos la causa de Iglesias,
i daba asidero a la suspicacia de 10s que traducian
cualqpier retardo en el regreso del Ejercito como
la prueba de que Chile huscaba pretestos para quedarse en el Per6. Estas consideraciones se pusieron mas de relieve cuando Iglesias quiso formalizar
un protocolo que espresase la cuantia del ausilio
i las obligaciones que contraia. Lynch i Novoa
asintieron i alcanzaron a redactar el convenio estipulando que Iglesias conservaria una guarnicion
de 6,000 hombres i la obligacion de asistirla con
zoo,ooo soles de plata mensuales. Santa Maria

15,~visperasde un

protocolo.

--

lo veia solo, i Tin la cooperacion de un partido po1itic.o. La autorizacion para dejar una parte del ejkrcito en Lima fuC confirmada poco
despues por Vergara Alhano.
'r
ccXovoa a Santa Maria. Matzo 15 de 188-1.E n cumplimiento del
cablegrama del sefior Vergara hlbano, comuniqd a1 jeneral lglesias
que no habia inconveniente para dejar acri una guarnicion chilcna,
per0 bien cntendido que dehen pedirla ya que el protocolo de Octubre
nos obliga. a rctirarla, I que 10s gastos que ella demande son de cuenta
del Peril.)
([>) ((cn'ovoaa T'ergara Xlbano. Abril 2 2 de rSS4. En cluve. Asamblea acoid6 en sesion secreta autorizar a1 gobierno para autorizar
el modo i forma de la desocupacion. Los que estaban por la desocupacion inmediata fueron vencidos par gran Innyoria ))

/

/
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observ6 lo hecho i aconsej6 a Lynch que en vez de
esas peligrosas formalidades demorase la salida de
una guarnicion de 6,000 hombres con cualquier
pretesto, per0 sin invocar protocolo ni convenio para
no aparecer como guardian de Iglesias, lo cual l6jos
de servirlo provocaria su caida. Asi se desbarat6 un
proyecto que pudo ser de las mas graves censer
cuencias. iCu5ndo habria podido salir de alli esa
guarnicion? 21 si su .presencia provocaba resistencias de heho se habria quedado tranquila o habria
necesitado ella misma de otros refuerzos? 21 qu6
habria dicho el mundo a1 ver que el Ejhrcito se
aferraba a no abandonar el Perti estando en paz
con 61?
Mihtras est0 ocurria sobrevino un hecho inesperad0 que hizo innecesario este proyecto: Cgceres
reconoci6 el Tratado.
Hasta ent6nces habia asumido una actitud dudosa.
Decia a1 oido de sus confidentes para que llegara en
la misma forma a1 Cuartel Jeneral chileno, que ese
documento no era aceptable en si mismo, per0 si
como hecho consumado. Escribia cartas en ese sentido a sus amigos de Lima que estos deslizaban a la
oficina de Lynch o de Novoa, per0 cuidaba de no
pronunciarse en ptiblico i m h o s en las proclamas
patrihticas i sonoras que lanzaha con cualquier motivo.
Lynch ide6 un plan para obligarlo a decidirse en
forma Clara i oficial.
Habia una tregua de hecho, no pactada, entre las
fuerzas chilenas de la Sierra que mandaba el coronel
Gutikrrez i las de CAceres, a mediados de 1884. La
jurisdiccion de cada una abarcaba el territorio que
ocupaba i su radio de influencia, i ni una ni otra
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penetraba en el campo ajeno. No por acuerdos sino
por el peso de la situacion procedian asi: Gutiitrrez
porque representaba a Lynch, el cual deseaba congraciarse con CBceres para tranquilizarlo i obtener
s u adhesion a1 Tratado, i CBceres porque estaba a
la espectativa, comprendiendo que itste era irrevocable, que no le convenia estrellarse contra las
sblidas bayonetas del batallon W . 0 3 que, a1 mando
de Gutih-rez, ocupaba a Tarma, i que era preferible
guardar su sangre i brios para medirse con Iglesias
cuando 10s chilenos se reembarcasen i dejasen libre
el P e r k Maldecir a Iglesias i conformarse con lo
inevitable era el papel que representaba CBceres.
La consecuencia de est0 era la inmovilidad en
que permanecian las fuerzas del interior; Gutierrez
en Tarma i CBceres en Wuancayo. No quiere decir
esto que ni uno ni otro descuidaran las precauciones
de vijilancia. CBceres habia colocado una vanguardia
de observacion en Jauja, sitio intermedio como ya
se sabe, entre aquellas poblaciones.
Lynch se vali6 de una estratajema para obligar
a CBceres a pronunciarse coil claridad sobre el
Tratado. Le encargb a GutiQrez deslizar una palabra
a1 oido de algun ajente de aqu61, como una revelacion personal mui secreta; que habia recibido
brden de Lima de dirijirse a1 sur, sin decir hasta
d6nde, por la actitud dudosa de CBceres, pero que
si 6ste reconocia con franqueza el Tratado, i no a
medias palabras, no pasaria de Jauja i creia mas
aun, estaba seguro, que el ejkrcito chileno desocuparia el P e r k
Gutikrrez se condujo con mafia. Se vali6 de un
peruano, amigo comun de it1 i de CBceres llamado
don Manuel Cevallo i le comunic6 su resolucion en

~rmisticiode
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forma de confidencia i 6ste a1 yunto se fuit a Huancayo a trasniitirsela a CAceres, i probablemente a
suplicarle que alejase de la pobre Sierra estenuada
el azote de una nueva guerra. CBceres que se encontraba en la disposicion de espiritu que he descrito
envi6 a Tarma a uno de sus ministros don Luis Carranza, a cerciorarse de lo dicho por Gutikrrez i en
vista de lo que Pste le inform6, escribi6 la deseacla
nota, la c u d llena de altisonantes declaraciones
que ponian en salvo su actitud de caudillo irreconciliable, contenia esta declaracion que era su
parte esencial:
aEn tales circunstancias de aniquilamiento i ruina (del Peril),
el deber i 10s intereses perinanentes del Perli me han obligado
a reconocer el referido Tratado de paz como un hecho consumado, quedLndome por la voluntad manifiesta de 10s pueblos
la sagrada tarea cle reconstruir el Perli sobre las mas s6lidas
bases que afianzen su engrandecimicnto i garanticen su porvenir .))

Con esto 10s ejercitos quedaron de hecho en
armisticio i las hostilidades suspendidas.
Santa Maria desaprob6 que el coronel Gutihrez
hubiese aceptado un oficio con tales frases en vez
de un sometimiento lis0 i llano, pero la cosa estaba
hecha i no habia como modificarla. Dese6 despues
restablecer las relaciones de CBceres con Iglesias,
en prevision de las perturbaciones que pudieran
ocurrir despues de la desocupacion, i a ese efecto
Lvnch envi6 a hablar con CAceres a su secretario
don Diego Armstrong llzviindole una carta suya
a i proposiciones de arreglo con Iglesias.. Armstrong
reconciliar a LA- se pus0 en viaje para el interior en la segunda
ceres e J g l e k - .
yuincena de Junio, i pidi6 a CAceres que se reunieran
en un lugar intermedio entre Jauja i Huancayo
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para tratar asuntos graves. Cgceres se escus6 de
concurrir alegando enfermedad i &leg6 su representacion en su secretario, talvez para establecer
reglas protocolares de igualdad de rango entre el
jeneral Lynch i 61. Est0 oblig6 a Armstrong a seguir
a Huarlcayo donde conferenci6 con CBceres, de
yuien obtuvo una segunda declaracion anBloga a
la anterior i el nombramiento de comisionados para
tratar con Iglesias, 10s cuales fracasaron por haber
exijido CBceres como paso previo la dimision de
- aquitl. Los detalles de esa negociacion son del
dominio de la historia interna del Perfi i ajenas a1
objeto de este libro. CQceres contest6 a Lynch una
atenta carta particular en que le reiteraba su reconocimiento del Tratado. (IO)
Con esto termin6 la llxltima dificultad en la interminable serie de tropiezos que durante tres aiios i
medio habian obstruido la celebracion de la paz i
la desocupacion del Perllx. No quedaba sino un problema interno grave que afectaba a Iglesias, el cual
(IO) eC%ceresa Lynch. Huancayo Junio 19 de 1884. Mi estimado
jeneral. He leido su afectkima de 1 3 del presente quc me apresuro
a corresponder.
ccCuanclo a consccuencia de mi reconocimiento oficial de la paz
d e Octubre como un liecho consumado esperaba yo que US. de
conformidad con las seguridades ofrecidas por US. mismo a1 sefior
SAnchez Lagomarcino ordenase la desocupacion del territorio nacional por sus fuerzas, he tenido el honor de recibir a s u digno
secretario jeneral doctor don Diego Armstrong, comisionado por
US. con el levantado prop6sito de arribar conmigo a conclusiones
que tiendan a evitar en el PerG 10s males de la gucrra civil.
tLos sentimientos que determinan a US. esta conducta i que el
seiior Armstrong ha sabido interpretar con elocuencia no pueden ser
mas nobles i merecen un parabien sincero de mi parte.
((Mas,debo decirlo con entera franqueza, las indicaciones referentes
a un acuerdo con el jeneral Iglesias quedando Cste como presidente
de la Iiepfihlica e s t h bien l6jos de satisfacer las lejitimas exijencias
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incumbia resolver a1 Per6 i a que era estrafia la
diplomacia chilena i la accion de su ejQcito.
r-

El Tratado apiohado en Chile
i el Peril.

VII.

El Tratado de Ancon fu6 sometido a1 Congreso
chileno en Enero de 1884 cuando todavia Aldunate
desempefiaba el Ministerio. El 12 lo aprob6 la CAmara de Diputados en sesion secreta. Don August0
Matte objet6 la situacion indecisa en que se dejaba
a Tacna i Arica. Sin embargo agreg6 que considerando las desconfianzas que despertaria el rechazo,
le daria su aprobacion. El Tratado fu6 aprobado en
esa CAmara por 43 votos contra uno.
Pas6 inmediatamente a la CAmara de Senadores
i fu6 discutido en la sesion secreta del siguiente dia
13 de Enero. Alli se promovi6 un incidente digno
de ser recordado porque justifica el concept0 que he
emitido varias veces de que Santa Maria i Aldunate
tuvieron la resolucion de dejar indecisa la situacion
de Tacna i Arica i a la vez de no celebrar paz con
Bolivia, sin0 tregua para hacer mas fAcil el canje de
aquellos territorios. El senador del Nuble don Francisco Puelma encontr6 que el plazo de diez aiios
indicado en el articulo 3.0 del Tratado era demasiado
largo porque Bolivia podia darse cuenta de que
_del sentimiento phblico de mi patria, que si ha podido aceptar la paz
de Octubre como hecho consumado (sic) se resiste a transijir con 10s
autores de ese mismo hecho que constituye su ruina.
((Sin embargo de lo espuesto, por especialfsima deferencia a la mediacion de US. i en mi vehemente deseo de fijar la tranquilidad del
pais contest0 a1 seiior de Osma proponibndole las bases de un arreglo,
que imponiCndonos a1 seiior jeneral Iglesias i a mi la mas perfecta
reciprocidad de abnegacion i de sacrificios, consultan el supremo
interes nacional que es el norte del verdadero patriotismo.))
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Tacna i Arica no valian nada i negarse en consecuencia a ofrecer una compensacion como la que
se deseaba. A lo cual replic6 el ministro Aldunate
que esos territorios serian siempre de gran importancia para Bolivia. El acta de esa sesion dice asi:
'

Puelma: (Que durante ese plazo (de IO aiios) bien pudiera
Bolivia apercibirse de que esos territorios no producian a Chile
ventaja alguna, i que por lo tanto seria conveniente tratar de
realizar un canje con esa nacion cuanto Bntes posible.))
Aldunate: (Que no estimaba tan sin importancia como el
honorable senador por el Ruble 10s territorios de Tacna i Arica,
i que por la inversa les atribuia cierto porvenir halagueiio.
Per0 en todo cas0 debemos contar que siendo esa zona de
territorios la suprema necesidad i la suprema aspiracion de
Bolivia, obtendremos por ella condiciones tanto mas ventajosas
cuanto mas libre i mas deseinbarazada sea la situacion de Chile
a1 ajustar sus pactos con Bolivia, lo que se verificaria ciertamente despues de celebrado un ajuste de tregua.,

El Senado acept6 el Tratado de Ancon por unanimidad.
E n el Perlj se le discuti6 en sesiones secretas
de la Asamblea i se le aprobd el 8 de Marzo por go
votos contra 6 (11).
( I I ) El decreto aprobatorio es 6ste: ((La Asamblea Constituyente
del Perh considcrando que el Tratado de paz celebrado entre el Per6
i Chile, aprobado en Ancon el 22 de Octuhre de 1883; atendidos sus
antccedentes hist6ricos, las circunstancias en qiie fu6 celebrado,
la situacion actual de la Iiephblica, i las eventnalidades del porvenir,
es no s610 de indeclinable necesidad sino de alta i bien cntendida
conveniencia social:
<Ha dado la lei signiente:
((Articulo h i c o . ApruCbase el Tratado de Paz entre Chile i el
Perh i el Protocol0 de su referencia concluidos por 10s respectivos
plenipotenciarios en Lima el 20 de Octubre de 1883,iaprobado por
el Supremo Gohierno dc la Rcphblica, en Ancon el 2 2 de Octubre
del mismo a17o.o
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Bolivia habia dado ya, Antes de finalizar el aiio
1S83 un paso mui avanzado hAcia la solucion reconociendo oficialmente a Iglesias. Eso ocurri6 en
Diciembre. Bustamante i Salazar present6 en ese
mes sus credenciales de Ministro Plenipotenciario a
Campero el que lo recibi6 tambien oficialmente.
.El Pacto de tregua con Bolivia, como el Tratado
de Ancon, sigui6 un camino sin tropiezos. Como
estaba convenido Campero lo aprob6 en 10s primeros
dias de Mayo, un mes despues de suscrito. Meses
despues mereci6 la misma aceptacion de parte de la
Asamblea boliviana i fu6 canjeado entre Ambos
gobiernos en Noviembre de ese afio.
Quedaba asi completa i ultimada la negociacion
de paz que habia exijido a Chile cuatro aiios de sacrificios en todo sentido: en lo militar, campafias duras
i sin brillo; en lo econ6mico el marchar con elescandallo en mano midiendo el fondo de 10s escasos
recursos del Estado durante una ocupacion que a1
reves de lo que se ha creido o no alcanzaba a costearse
o se costeaba apknas; en lo internacional peligros
gravisimos.
Firmada i ratificada la paz el ejkrcito chileno
desocup6 el Perk Los cuerpos se retiraron de Arequipa, de la Sierra i de Lima, paulatinamente, i volvieron a la Patria donde se les recibi6 con el entusiasmo que merecian sus sacrificios. La mayoria de
la tropa i oficiales se refundi6 en la unidad civil,
volviendo cada cual a sus antiguas ocupaciones.
El jeneral Lynch debi6 esperimentar una satisfaccion orgullosa de haber mandado cerca de cuatro
afios ese ejkrcito i la tropa otra igual por haberlo
tenido de jefe. Lynch represent6 en Lima el &den,
la disciplina i la resolucion en 10s momentos dificiles.
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Basta para su gloria considerar lo que significa rejir
durantc ese largo tiempo un ejkrcito improvisado,
cii una ciudad como T,ima, cuando la soberbia triunfante de sus dominadores les recordaba que cada
paso suyo habia sido una victoria i reducir esa oficialidad engreida i esa tropa arrogante a la subordiiiacion disciplinaria i rijida de la vida normal.
T,jriich volvi6 a Chile en el segundo seniestre dc
1884. El pueblo chileno i el pais lo honraron como
a un hkroe nacional.
El modesto Novoa, el operario abnegado i magnhini:) de la pas qued6 ell Lima como Ministro
Plenipotenciario ante cl gobierno de Iglesias.

VIII.

'

T,as clhusulas del Tratado de Ancon que estipuIaii
que 10s territorios incorporados a Chile no reconoc e r h otros gravAmenes que 10s que se derivan de
10s decretos mencionados en 41 sobre el liuano i el
sali trc, rnotivaron una protesta. colectiva de varias
naciones europeas, hecha a1 Peril i a Chile en notas
iguales i simultkneas. Dieron este paso las cancillerias de Europa pocos dias Antes que el Tratado
fuese ratificado por el Congreso del Peru, con lo cual
estimulaban, quizas sin saberlo, la resistencia a la
paz, haciendo concebir esperanzas a la parte levantisca i rebelde de la poblacion. Pero esa tendencia
€uk severamente coiitenida por el gobierno de Iglesias,
i como ya se sabe el Tratado fui: aprobado por una
mayoria abrumadora en la hsamblea de Tima.
Es una historia larga la que precedi6 a esa protesta i u n a pkgina instructiva de derecho internacional que me limitarb a esbozar en sus lineas dc
(39)

~'rflt~sta(.'l,~)llea.
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conjunto. Hai lagunas en esa accion diplomAtica
que aun no se conocen, per0 existen suficientes
elementos para apreciar las razones que tuvieron
las principales naciones para proceder como lo hicier'on.
Las que protestaron colectivamente fueron la
Francia, la Inglaterra, la Italia, la Bitljica, 10s Paises
Bajos i la Espafia. Alemania se neg6 a secundarlas.
La base de su resistencia a1 Tratado fu6 la situacion en que quedahan 10s acreedores del P e r k La
mayoria de ellos estaba en Inglaterra, donde se
habian lanzado 10s principales empritstitos garantizados c9n el huano. Se conocen ya las medidas
dictadas por Chile en relacion con esas obligaciones.
No pertenecia a esa categoria la dudosa deuda de
L)reifus, que a falta de cuentas claras hacia valer
influencias i tenia como sus abogados en el Per6 a
Pierola, i en Francia a Mr. Grevy Antes de ser Presidente pero cuando ya tenia una gran posicion politica.
Cuando Mr. Grevy ocup6 la Presidencia i Piitrola
asumici la dictadura 10s hermanos Dreifus se hicieron
liquiclar su deuda por el Dictador, el cual la ante16
sobre 10s emprestitos, dejando en segundo tkrmino
a 10s ingleses teneclores de bonos cuyo servicio estaba
susperidido desde hacia seis aficjs, i que con esa
niedida no se liabrian pagado jamas porque el huano
eslaba agotado en si1 casi totalidad.
Pero no todos 10s b o n d h o l d m se acojieron a la solucion chilena. Grupos dispersos en todos 10s paises,
especialmente en Francia, Bitljica, Holanda i en la
misnia Inglaterra se negaron a hacer la inscripcion
de sus titulos para tener opcion a1 pago que Chile
les ofrecia, exijiitndole que se obligdse a satisfacer la
totalidad de la deucia peruana, no s61o con 10s huanos

.
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conocidos sin0 con 10s que se descubrieran, i a falta
de ellos con 10s demas productos de Tarapacj.
Firniado por Iglesias el protocolo de Chorrillos
Holanda tom6 la iniciativa de patrocinar a 10s descontentos i a1 efecto en Julio de 1883 solicit6 la
cooperacion de las principales nacioiies europeas .
Luego se manifestaron 10s intereses diverjentes de
cada pais. Inglaterra contest6 que su actitud dependeria de la que asui-niesen 10s tenedores de bonos
peruanos de sa nacionalidad. Italia que sus nacionales carecian de intereses en el huaiio, no asi en el
salitre, por capitulo distinto, coiim era el pago de las
oficinas que se habia apropiado el Per6 durante el
gobierno de Pardo, lo cual era estrafio a1 interes de
10s suscritores de 10s emprbstitos. Francia dijo que
para adherir a la cornbinacion pedia que se reconociese a Dreifus un derecho privilejiado de 70 millones de francos, lo cual la ponia en oposicion con
10s denias reclamantes. Con esto se desbarat6 ese
primer intento de presjon o de intervencion.
Aqui vieiie una de las lagunas o claros a que me he
referido.
Las negociaciones debierori continuar puesto que
en Febrero de 1884 todas esas naciones i ademas
Espafia, cuya presencia en esa coalicion es inesplicable, poryue no tenia niiigun interes cornprometido
en la cuestion, presentaron su protesta colectiva
declarando sin valor el Tratado de par, en 10s puntos
objet ados.
E n Inglaterra el paso oficial fu6 precedido d e una
reunion de algunos tenedores de bonos que acordaronpedir a1 jefe del Foreign Office, Conde Granville
su apoyo contra las estipuiaciones convenidas en

En Inglaterra.
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Ancon, i en 10s rnisiiios dias el gobierno fui: interrogado en el Parlainento sobre si habia adoptado
medidas para resguardar 10s derechos de 10s screedores ingleses. Ent6nces se sup0 por declaracion del
Subsecretario en 10s Comunes i par una carta de lord
Granville a1 Coinit6 de tenedores de bonos, quc
Inglaterra buscaba la cooperacion de 10s deinas
gobiernos de Europa para formular una reclarnacion
en el sentido que ellos 10 deseaban.

~ a t ~ i 1 l ( l 1< I>ieifri\.
l

La forma de la protesta fui: aniistosa en la forma.
La negativa de Alemania, la de 10s Estados Unidos
que invitados por Fiancia rehusarori adherirse, i la
flojedad deliberada de la accion inglesa le quitaron
todo aspecto amenazan te. Habia oyosicion de
intereses dentro de 10s mismos coaligados; 10s de
Dreifus sc chocaban con 10s de Tnglaterra.
Mr. Grevy orient6 la politica de su pais esclusivamente hricia 10s intereses de Dreifus.
La Francia ignorabrt e ignora hasta hoi lo quc
sucediS ent6nces. Le ocurri6 lo que a1 pueblo nortcamericano cuando Mr. Blaine tejia en silencio la. tela
de su politica en el Pacifico. Una circunstancia
casual, la ri5a pfiblica de Kilpatrick i de Hurlbut,
le di6 ocasion para descorrer el telon de la cancilleria e inipuso su voluntad enhrjica i honrada. Si la
Francia hubiese sahido que una deuda liyuidada
fuera del rhjimen legal, pur su propio abogado, negada por la inmensa inayoria del pueblo peruano,
era la briijula de su politica en el Pacifico, es de
suponer, por su honor, que hubiera procedido como
la democracia americana.
Se relacionaba con las reclamaciones por la deuda
peruana el reconocimiento del jeneral Iglesias. Se
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crey6 mui dificil obtenerlo si no se modificaban
las estipulaciones del Tratado, pero ese temor se
desvaneci6, i hiego que itste fu6 ratificado por la
Asamblea de Lima, las principales naciones entraron
en relaciones oficiales cbn el nuevo gobierno.
Este fu6 el tiltimo entorpecimiento de la paz i el
tkrmino de la guerra en el Pacifico.

CONCLUSION
He llegado a1 tkrmino de este largo trabajo, que
me ha exijido mucho tiempo de prolija investigacion.
He necesitado estudiar con minuciosidad un abundantisimo arsenal de piezas oficiales i una documentacion particular no m h o s copiosa, la cual compulsada con la pGblica me ha permitido estraer en
sintesis el pensamiento de la kpoca, la causa propulsora de 10s acontecimientos i fonnar un cuadro de
verdad, i nada mas que un cuadro, que la historia
particular llenarg con detalles de que yo he prescindido, tanto por creer que a la posteridad no se le
debe decir sino lo que le interesa, como para no dar
a esta obra una estension desmesurada.
La dificultad mayor de este largo trabajo ha sido
para mi colocarme en un punto de vista de justicia
i desligarme de las pasiones de nacionalidad i de 10s
intereses contemporiineos. Me he esforzado por ser
imparcial, por mirar con 10s ojos de la posteridad
que contempla i juzga, que da su mkrito a1 que lo
tiene, cualquiera que sea el papel que haya desempefiado i la nacionalidad a que haya pertenecido.
Me ha sostenido en este pensamiento un concept0
de deber i otro de propia conveniencia. El de deber
no necesito esplicarlo; la conveniencia es el convencimiento de que en todas las obras humanas, lo que
no se ajusta a la verdad tiene vida precaria i que no
perdura sino lo que se conforma con ella. Si no
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mui grato no .tener que hacer. He tratado de cumplir con la dura lei de la historia sin lisonjas,
guiiindome siempre por la luz que proyectan 10s
documentos lealmente interpretados, i abrigo la
confianza que el lector encontrarA que esta linea de
conducta ha sido respetada.

Una de las caracteristicas de la guerra del Pacifico
cs el predominio casi sin contrapeso del elemento
civil, el cual no dej6 nunca de las manos la direccion de la campafia, en Santiago i en el campo de
operaciones.
No tengo conocimiento que en Santiago se reuniera.
urn consejo de guerra de cariicter militar sino en una
ocasion en que sus acuerdos no tuvieron ninguna
importancia. Los problemas militares sc debatiaii
por civiles en el salon de la Presidencia i las resoluciones se mandaban cumplir a 10s jefes de las fuerzas,
asistidos por asesores civiles. Algunos de estos tenian
alta precminencia. En el periodo grave de las operaciones que precedi6 a la toma de Tima 10s encargados de esa reprcsentacion fiieron 10s niinistros de la
guerra, civiles Ambos, Sotoma~7ori Vergara, i despues,
cuando las operaciones no tuvieron ese car&ctcr,
como ser en la campafia de la Sierra de Arriagada o
en la de VelAsquez a Arequipa, se designaron para
Ambos secretarios o asesores de lamisma clase. El
poder civil mantuvo la prepininencia en la direccion
jeneral, dejando a 10s militares desenvolverse
libremente en 10s combates.
La campafia jir6 en Santiago alrededor de Pinto
i de Santa Maria que la dirijian personalmente; en
el Perti de Sotomayor i de Vergara i despues de Novoa,
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i de Lynch que era un semi-civil, un marino repudiado
por sus compaiieros de profesion, que no lo aceptaron
en la Armada, lo cual le oblig6 a buscar un puesto
en 10s trasportes i a desempeiiar funciones administrativas, como la Jefatura Politica de Tarapaci
que fuk siempre cargo civil.
La formacion del ejh-cito contribuyci a darle igual
sello a la campafia. Como a la fecha de la declaratoria de guerra en Felrero de 1879 constaba apbnas
de 2,000 hombres, 10s oficiales i retirados que
formaban lo que se llamaba (ccuerpo de asamblea)), guardaban relacion con esa cifra. Para
ser oficial no se requeria preparacion tknica. Podia
serlo cualquiera por ascenso desde soldado, o que
ingresara de fuera con un decreto del gobierno.
Se cumplia lo dicho por Na&leon I: cada mieinbro
de ese ejkrcito llevaba en su mochila el baston de
m ariscal.
La linica preparacion de esa oficialidad habia sido
la guerra de Arauco, en que 10s cuerpos i las almas
se templaban en las privaciones i durezas, i se habia
formado una masa militar que tenia una gran resistencia para vivir a la intemperie, para contentarse
con su vestuario i alimentos, i sobre todo con una
obediencia ciega por escala de grados, lo mismo del
soldado a1 cabo que del Jeneral en Jefe a1 Presidente de la Repliblica. En esa guerra no habia tenido
ocasion de desarrollarse el arte militar sin0 en la
parte indispensable para luchar brazo a brazo con
una raza ind6mita que vivia sobre sus veloces
caballos, lo cual exijia una prevision constante,
de dia i de noche para conjurar sus golpes. Casi todos
10s oficiales superiores habian recibido su educacion
militar en esa guerra.

c
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Esos 2,000 soldados i ese personal escaso de oficiales se reparti6 en el ejkrcito que hizo la campafia
del Perk No podria decir con exactitud cuantos
hombres pasaron por 10s cuadros, pero es indudable
que exedieron de 70,000 tomando en cuenta
que solamente en la campaiia de Lima el efectivo de combate i sus reservas repartidas entre
Tacna i Santiaio para engrosarlo en cas0 de reves
pas6 de 40,ooo hombres i que por lo m h o s
30.000 figuraron entre 10s vencedores de Tarapacj
i de Tacna, en la guarnicion de Lima, en las campaiias del interior; en las listas de desertores; en
10s cuadros de 10s muertos, de 10s heridos i de 10s
enfermos por dolencias contraidas en la campafia
que fueron numerosisimos.
La diferencia entre 2,000 i 70,000 se llen6 con
civicos i la oficialidad del mismo modo.
Esto le imprimi6 a la campaiia el cariicter que he
anotado. No fu6 la obra de un ejkrcito, de tal o cual
n6mero, como el de 1838, que sale i vuelve con su
jeneral a la cabeza, dejando en el territorio enemigo
las bajas de sus glorias. Esta vez es la Nacion en
armas la que forma sus filas, las llena con treinta
i tantos hombres de buena voluntad por cada
profesional, sin mas educacion pr6via que el patriotismo, lo cual hace predominar la tendencia civil lo
mismo en las filas que en las esferas mas elevadas.
Durante la campafia no se alter6 en Chile la vida
constitucional. El Congreso funcion6 como de ordinario. Leyes, algunas de gran entidad, llevan la
fecha de esos aiios, i las libertades fundamentales
no sufrieron alteracion alguna.
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La guerra fu6 por parte de Chile defensiva de su
nacionalidad. Hub0 un plan para suprimirlo i se
propuso desarmar a 10s conjurados. La 16jica de la
situacion le oblig6 a no contentarse como en 1839
con el honor de la victoria, porque habria sido postergar la contienda para cuando el vencido se creyera
en aptitud de renovarla. I ese plazo no era dificil
calcularlo si queda en sus manos el salitre de Tarapack. El habria dado a1 lejitimo orgullo nacional
peruano armas, buques en reemplazo de 10s que
perdi6, proyectiles i elementos de toda clase, que
habrian condenado a Chile a vivir en continua zozobra i a jugar de nuevo su existencia en 10s Caprichosos campos de batalla. Su deber era cerrar la era
de la guerra i garantir con su propia seguridad la
paz de Am6rica.
Tarapacii n o era un territorio nacional. Carecia
de poblacion aut6ctona i la poca que tenia i que
conserva, que representaba el 10 por ciento de la
chilena, vive en 10s angostos valles cordilleranos,
con cultivos miserables, a un siglo de distancia de
la civilizacion de la costa. Corre por sus venas una
dkbil porporcion de sangre espafiola mezclada con
la indijena que tiiie su carkcter ktnico con el sello
de la raza incgsica. En cambio el territorio mismo,
que econbmicamente no es otra cosa que una gran
calichera estaba poblado e industrializado por el
brazo i el capital chileno. Prescindir de ese territorio
en la solucion de la guerra habria sido entregar
poblaciones i capitales chilenos a manos del Perti,
lo cual ningun pueblo podria aceptar en un caso
an8logo.
Cierro estas pkjinas con un voto que arranca de
mi corazon de chileno i de americano. La familia se

.
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constituy6 para que sus miembros se ayudaran entre
si, en las eventualidades de la vida. La Amkrica es
una familia. Las nacionalidades que la forman e s t h
unidas por la comunidad de destinos, de deberes i
de responsabilidades en el presente i en el futuro.
Que no lo olviden, poniendo de su parte unas i otras
la magnanimidad que cicatriza las heridas, que alivia
10s dolores pasados, i abre para todas un porvenir
de luz i de justicia!
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