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ABSTRACT 

 The following study analyzes the national imaginary
1
 that emerges from the 

Tradiciones Peruanas, written by Peruvian Ricardo Palma (Lima, 1833-1919). The 

selected set of traditions is based on historical reference ranging from 1820 to 1885. The 

research is organized into four chapters. The first chapter is an introduction with special 

emphasis on the theoretical framework, the state of the question, and the civic, aesthetic 

and ideological reasons that led Ricardo Palma to write the chosen corpus. The second 

chapter looks to the traditions that elude to the presence of the Argentine general Don 

José de San Martín and the Venezuelan liberator Simón Bolívar at different moments 

from the early years before the and after the emancipation process in Peru, ranging from 

1820 to 1827. The third chapter refers to the literary version of what history has called the 

First Peruvian Militarism (1827-1883) and which Palma rewrites with all the tones of 

anarchy, anecdote, festivity and political apprenticeship that led to the construction of the 

nineteenth-century Peruvian Republic. Finally, the fourth chapter looks into the symbolic 

and literary representation corresponding to the traditions about the War of the Pacific 

(1879-1883), which are the most bloody and tragic years of nineteenth century Peru.  

                                                           
1
 The national imaginary is the set of beliefs, myths and collective hopes to forge within a society that feels 

nation. For Anderson, the national imaginary is a cultural construction of a historical nature which raises the 

possibility of relating the past and shares a common future.  
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Classical and representative texts of Peruvian literature are used to support this 

study, together with authorized criticism of Palma; the latter in early testimonies of his 

son Clemente, and his daughter Angélica Palma, as well as in essays by José de la Riva 

Agüero, José Carlos Mariátegui, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, 

Estuardo Núñez, Wáshington Delgado, José Miguel Oviedo, Antonio Cornejo Polar, Julio 

Ortega, including the meticulous  contributions of Juan Díaz Falconí and Oswaldo 

Holguín Callo. In the same way, this study uses the contribution of historiography, 

especially texts by Jorge Basadre, Alberto Flores Galindo, Peter Klarén, Carmen McEvoy, 

and Juan Fonseca. Finally, the theory and reflections on postcolonial history support the 

study with the thesis with relevant by Ernest Renan, Benedict Anderson, Doris Summer 

and Friedhelm Schmidt-Welle, among others. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

  El propósito de esta investigación es reflexionar en torno al imaginario nacional 

que el escritor limeño decimonónico Ricardo Palma enuncia a través de sus Tradiciones 

Peruanas (en adelante TP), ambientadas entre 1820 y 1885. Nuestro trabajo examina las 

características del género, la visión política que trasluce el autor frente a la naciente 

República formalmente independizada en 1821, la representación de los sujetos 

dominantes y subalternos en dichos textos y la importancia del espacio geográfico del 

Estado-nación que sirve de escenario a las mencionadas narraciones palmistas.      

 A la luz de Anderson, entendemos como imaginario nacional el conjunto de 

creencias, mitos y esperanzas colectivas que se forjan en el interior de una sociedad que 

se siente nación. Se trata de una suerte de construcción imaginaria de carácter histórico 

que se plantea la posibilidad de relatar un pasado y compartir un futuro común. En el 

fondo, como sugiere Anderson en sus Comunidades imaginadas (1993), los imaginarios 

nacionales son productos culturales de esencia colectiva que deben ser entendidos y 

estudiados desde una perspectiva histórica. En esa línea reflexiva, Anderson cree que la 

imprenta y el papel generaron un poderoso universo de lectores sobre el cual se 

construiría la opinión pública, así afirma que estos “lectores semejantes, a quienes se 
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relacionaba a través de la imprenta, formaron, en su invisibilidad invisible, secular, 

particular, el embrión de la comunidad nacionalmente imaginada” (Anderson 73). Vale 

decir, para Anderson, la prensa en el siglo XIX formó  una conciencia nacional, además 

de difundir y fortalecer el ideario de las élites criollas que detentaban el poder, de un 

lado, y, de otro, reforzaban su ideología dentro de un colectivo de ciudadanos letrados 

que se sentían integrante de una nación. Anderson expone como idea-fuerza la del 

“capitalismo impreso”  para referirse, casualmente, a la consolidación de una lengua 

hegemónica y nacional usada como instrumento de poder con el que se produce todo tipo 

de discurso elaborado por las élites administrativas, políticas, económicas, culturales y 

sociales con el fin de legitimizar su estatus (Anderson 73). Y así lo explicita cuando 

afirma que “la convergencia del capitalismo y la tecnología impresa en la fatal diversidad 

del lenguaje humano hizo posible una nueva forma de comunidad imaginada, que en su 

morfología básica preparó el escenario para la nación moderna” (Anderson 75). Por 

consiguiente, para Anderson no se edifica un imaginario nacional sin una lengua común y 

hegemónica entre quienes pujan, no sin cierta tensión, por la construcción y la 

conducción de una nación burguesa de aliento unitario, amén de la arrolladora presencia 

de una prensa escrita (tecnología impresa) movida por hilos que esconden diversos 

intereses económicos (capitalismo).                

 En ese sentido, nuestro análisis asume una perspectiva histórica y postcolonial en 

tanto que enfrentamos textos de ficción que aluden a las primeras décadas del siglo XIX 

de un país que se ha liberado del yugo español a través de las armas, después de 289 años 

de colonialismo. Las TP que examinaremos enrostran dos dilemas neurálgicos: a) revisan 
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y repasan el pasado peruano por medio de la ficción, tal como lo manda la ‘tradición’, y  

b) construyen una identidad nacional que guarda armonía con las imágenes de libertad, 

independencia y soberanía que postulaba el ideario patriótico liberal.   

 Un trabajo de esta naturaleza, así mismo, asume varios problemas, el primero de 

ellos quizás sea el de abordar la obra de un escritor harto analizado y por consiguiente la 

investigación enfrenta una frondosa bibliografía, muchas veces dispar. Otro riesgo es el 

de la bibliografía paralela y complementaria –no necesariamente vinculada a la 

literatura– que mantiene vasos comunicantes con los estudios jurídicos y las ciencias 

sociales, en especial con la Historia y la Sociología, que serán necesarios para 

contextualizar nuestro análisis.        

 De otro lado, considero que el presente estudio tiene carácter inédito e innovador 

frente a la tradicional crítica palmista que siempre soslayó a este segmento de tradiciones 

caracterizado por la ostensible ausencia de la gracia femenina (que sí destaca en el grueso 

de las tradiciones ambientadas en la Colonia), su carácter castrense, su deliberada 

atmósfera machista, sus personajes grises y por la existencia de un orden social 

palmariamente incierto.         

 Enfrentamos una suerte de literatura militarizada en tanto que el mundo 

representado se nutre y regodea de él. En su oficio, el autor destila buen humor y a veces 

escondida amargura y tristeza para presentarnos su singular visión de la patria que nace a 

golpes (1821-1826), se forma a tropezones (1826-1879) y se consolida durante y después 

de la Guerra del Pacífico (1879-1883), paradójicamente a través del luto nacional.  

 Palma se identifica con estas primeras imágenes y subjetividades del proceso 
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descolonizador que recrea, retoca o reinventa como legado consecuente para las 

generaciones futuras de peruanos. Nos atañe entonces la literatura de Palma porque se 

muestra como una práctica discursiva que a su manera reflexiona y se autopresenta como 

constructora de la nación peruana; es decir, de una ‘comunidad imaginaria,’ mostrándola 

desde sus inicios, retratándola en sus primeros pasos y dándole significado y legitimidad 

tanto espiritual como emocional.       

 En esta praxis reflexiva, suscribo la opinión de Castany-Prado:  

[Anderson] trata de mostrar que aunque dichos productos culturales nacieran a 

finales del siglo XVIII, fruto espontáneo de una compleja encrucijada de fuerzas 

históricas, una vez creados, se convirtieron en el mundo hegemónico de 

organización y control social. Modelo que será trasplantado –consciente o 

inconscientemente– no solo a una gran variedad de terrenos sociales en los 

cuales se entrelazará con otras constelaciones políticas (el Estado-nación) e 

ideológicas (el nacionalismo), sino también –mediante la colonización– al resto 

de países del mundo que, queriéndolo o no, respondiendo o no a su propia 

idiosincrasia, se verán forzado a adoptarlo.  (Castany-Prado 2007)   

       

De la Fuente Benavides, por ejemplo, cree que “Palma, con su gramática […] 

consiguió expresión y unificación nacionales; en lo literario, completas y durables,” para 

acotar luego que por “virtud de Palma, lo que no puede ser peruano en nuestra literatura 

se presiente y se busca” (De la Fuente 582).  Finalmente, el mismo estudioso acota que 

las tradiciones palmistas poseen “gusto universal y notrísimo” (De la Fuente 583).  

Escritor de raza que cautiva tanto a propios como ajenos, parece decirnos Martín Adán, 

tal el seudónimo artístico de De la Fuente Benavides.                 

 En esa dirección, el afán de Palma por acercarse a la historia le permite 

“sumergirse en el pasado en busca de temas, ambientes, personajes o formas estilísticas y 

entonces sus relaciones con la historia cobran un nuevo carácter que puede dar lugar a 
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variadas interpretaciones y especulaciones” (W. Delgado vol.2, 649). En efecto, para 

Wáshington Delgado, Palma construye un discurso literario que armoniza o desentona 

con diversas instancias de la historia peruana para sondearla e iluminarla desde diversos 

ángulos y maneras.          

 Unzueta refuerza incluso esta idea cuando apunta que 

Los discursos de la nación, la literatura y la historia están entrelazados por 

medio de múltiples conexiones que adquieren características específicas y 

temporalmente determinadas: la historia usa modelos literarios y una de las 

principales preocupaciones de la historiografía es la formación de la nación; la 

nación se concibe en los términos ideológicos e históricos del proyecto liberal y 

se imagina, sobre todo, a través de la literatura; y la literatura, a su vez, se vuelve 

tanto histórica (e historicista) como nacional o americanista.  (Unzueta 13) 

 

Nación, literatura e historia se confunden y amalgaman con el nacimiento de las 

Repúblicas latinoamericanas, al decir de Unzueta. La línea divisoria entre ellas es casi 

poco menos que perceptible en muchos textos del siglo XIX; y así parece entenderlo 

también Betancourt cuando afirma que en “el siglo XIX la historia fue un ejercicio de 

‘los hombres de letras’. En esta época en América Latina no se definió de manera precisa 

el ejercicio de la historia como un ámbito distinto al de la literatura” (Betancourt, 83). 

Líneas seguidas, el propio autor expresa que “esta problemática compleja plantea una 

‘encrucijada de relaciones’ mutuas y cambiantes entre la literatura y la historia que se 

tocan constantemente en las aspiraciones que ambas tienen de integrar las experiencias 

vitales, individuales o colectivas” (Betancourt 83).        

 Difícil, por consiguiente, de deslindar límites en la producción textual entre una y 

otra. En esa línea de raciocinio, este parece ser el dilema real y el auténtico contexto 
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cultural en el que Palma genera sus famosas TP. La concepción liberal (ideología) y la 

imaginación literaria (estética) de Palma se enlazan en la edificación del imaginario 

nacional.             

 Las representaciones de una nación durante el siglo XIX se dieron básicamente a 

través del periodismo, los textos jurídico-políticos y la literatura. Desde la filosofía del 

Derecho, por ejemplo, se piensa que  

el Estado es la resultante de una unificación, es la unidad política que otorga 

sustantividad y relieve a una masa humana; cuando esta ha logrado esa unidad, 

esa condensación que hace semejantes entre sí a sus componentes, los hace 

distintos de los que integran otras colectividades, y forma una conciencia 

común, un sentimiento de identificación en cuestiones capitales, entonces existe 

una población estatal, es decir […] hay un pueblo, o mejor, una nación.  (Pérez 

Serrano 258) 

 

 La conciencia común de pertenecer a una colectividad territorial –integrada por 

seres humanos de distintas clases y etnias– que posee, a su vez, una reserva cultural y 

espiritual permite a sus integrantes reconocerse dentro de una serie de valores comunes y 

plurales que en esencia llamamos nación. En este contexto cabe preguntarnos qué idea o 

ideas de nación crea y proyecta la literatura. Refiriéndose a las letras peruanas, Antonio 

Cornejo Polar sostiene que la literatura “es en parte generadora del proyecto nacional y 

no su simple reflejo” (Cornejo 1989, 17). El mismo autor cree que “una tradición literaria 

nacional reproduce a su manera las imágenes con que cada sujeto social construye su idea 

de nación, lo que implica que pueden existir al mismo tiempo y en una misma sociedad 

dos o más tradiciones literarias” (Cornejo 1989, 16).  Deteniéndose en Palma y 

continuando la reflexión de Cornejo, para la española Valero el tradicionista limeño 
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posibilitó “la formulación literaria de una conciencia histórica y, a su vez, la fundación de 

una propuesta literaria original” (Valero 2003, 11).  Según Valero, esta cualidad 

fundacional de las TP          

se resume en tres vertientes básicas: el tratamiento de los temas históricos que 

habían permanecido silenciados durante el siglo republicano; la creación de una 

genuina literatura peruana basada en el criollismo y en el desarrollo de las 

características de la escritura urbana y costeña en un género novedoso; y la 

primera fundación literaria de la Lima mítica del pasado, es decir, la constitución 

de un corpus literario en el que la ciudad de Lima, colonial y republicana, 

adquiere la resonancia de un espacio espiritual fundado y fijado en la memoria 

colectiva del pueblo limeño. (Valero 2003, 11)     

    

Antonio Cornejo Polar, a mi entender, va más allá en tanto que subraya el hecho 

de que Palma es el “fundador de una conciencia histórica que define por largo tiempo la 

imagen del proceso formativo de la nacionalidad” (Cornejo 1989, 62).  Esta afirmación 

sintoniza con lo que Mariátegui sostuvo en 1928 que “Palma pertenece absolutamente a 

una mesocracia a la que un complejo conjunto de circunstancias históricas no consintió 

transformarse en una burguesía” (Mariátegui 149).  Más adelante, el propio autor 

recuerda que Palma “se mantiene siempre fiel a la ideología liberal de la Independencia” 

(Mariátegui 150).         

 Existe consenso en percibir a Palma como uno de los fundadores hegemónicos de 

la literatura nacional del Perú. Sin él, por consiguiente, no se entiende del todo el proceso 

y la evolución de las letras peruanas posteriores.       

 Considero que reparar en el título de la obra magna de Palma es una tarea urgente. 

Por un lado está la ‘tradición’ y, por otro, el adjetivo ‘peruana,’ pero todo ello en plural y 

en femenino. Aunque a la luz de la verdad, el nombre “tradición peruana” aparece por 
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primera vez en forma de subtítulo acompañando el juvenil texto palmista “Infernum el 

hechicero,” de 1854, diremos que en definitiva tal término, es decir, Tradiciones 

Peruanas, se registrará luego como marca literaria definitiva a partir de la edición 

catalana elaborada por el sello Montaner y Simón (Barcelona, 1893, 1894 y 1896), en 

tanto que las ediciones previas impresas en Lima (entre 1872 y 1883) o en Buenos Aires 

(1891) solo llevaban por título Tradiciones. Basta cotejar la autorizada opinión 

bibliográfica de Díaz Falconí (2005) y revisar las primeras ediciones para corroborar lo 

dicho. Fueron entonces los editores españoles que signan y marcan con fuego el título de 

Tradiciones Peruanas, acaso para diferenciarlas de las tradiciones, de entraña 

costumbrista, escritas por los españoles Mariano José de Larra, Ramón Mesonero 

Romanos y Serafín Estébanez Calderón; o los venezolanos Rafael María Baralt, Abigail 

Lozano y Juan Vicente González; o el chileno José Joaquín Vallejo; o el guatemalteco 

José Milla y Vidaurre. La lista sería enorme y tediosa si nos atenemos al afán de la época 

por registrar usos y costumbres de cada pueblo y región.
1
   

 Durante décadas se ha entendido la tradición como la forma narrativa breve que 

conjuga el artículo costumbrista con la leyenda romántica (Porras, Núñez, Escobar). Del 

artículo costumbrista Palma toma varios elementos: los personajes locales con cierto 

perfil caricaturesco, la chispa del lenguaje que encandila al lector, el afán por mostrar 

usos y costumbres colectivos y la capacidad descriptiva de tipos y psicologías. De la 

                                                           
1
 En su ensayo, Clemente Palma menciona algunos títulos como Narraciones de Venezuela, de 

Richard Longueville Vowell; Tradiciones de la Antigua Guatemala, de Agustín Mencós; Memorias de 

antaño, de Antonio Batres Jáuregui; Tradiciones cubanas, de Álvaro de la Iglesia; Leyendas  

puertorriqueñas, de Cayetano Coll y Toste; Tradiciones bogotanas, de Capella Toledo; Tradiciones 

argentinas, de Justo Pastor Obligado;  Tradiciones históricas de Salta, de Bernardo Frías;  Tradiciones y 

Recuerdos (Montevideo antiguo), de Isidoro Demaría; Crónicas chilenas, de Joaquín Díaz Garcés; entre 

otras. (C. Palma “La tradición,” 222) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Jos%C3%A9_de_Larra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mesonero_Romanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mesonero_Romanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seraf%C3%ADn_Est%C3%A9banez_Calder%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Mar%C3%ADa_Baralt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abigail_Lozano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abigail_Lozano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Vicente_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Vallejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Milla_y_Vidaurre
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leyenda romántica le interesa enfatizar los hechos fabulosos que han pervivido de manera 

oral o escrita, pero que siempre han tenido cierta base histórica, la cual fue desvirtuada o 

modificada por la imaginación de sucesivos recreadores y emisores. A todos estos rasgos, 

Palma añade –además de su innegable talento para la literatura de ficción– su particular 

proclividad por mostrar situaciones (hilarantes o trágicas) y no enjuiciarlas a profundidad, 

estrategia narrativa que comulga con el ánimo ligero de lo que Mariátegui ha llamado el 

demo criollo.          

 Con respecto a la dimensión de la tradición, Riva Agüero recuerda que Palma, 

“con irrefrenable autoridad de padre, […] las definió como novelas en miniatura, novelas 

homeopáticas” (Riva Agüero 26). Es decir, ‘novelas’ breves y de tamaño diminutos, 

donde se narra una historia encarnada en un personaje que asume y enfrenta una o más 

peripecias. La trama de las tradiciones suele desembocar en un final de variada índole, 

sea trágico, jocoso o de ánimo moralizante.       

 A diferencia de su antecesor Felipe Pardo y Aliaga –conocido por sus posturas 

conservadoras y sus sistemáticas críticas a los primeros años de la vida republicana que 

plasmó en artículos costumbristas de gran factura formal y breves piezas teatrales–, 

Palma tolera y comprende esas imperfecciones de la vida cívica de la nación que se 

gestaba; ambos, sin embargo, no dejan de reírse de tan garrafales errores; pero si Palma 

emite una risa benevolente, Pardo suelta una sonrisa mordaz.    

 La tradición es entendida también en su acepción oriunda por el tradicionista; 

acepción que se desprende del término latino traditionem, donde una generación de 

mayor edad transmite conocimientos, costumbres, relatos, doctrinas, valores, leyes, 
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prácticas, narraciones históricas a las generaciones posteriores. Nuestro escritor, 

entonces, entrega su legado simbólico y ficcional a la generación posterior de peruanos 

con el fin de presentarle su visión del pasado nacional construido y re-construido, 

inventado y re-inventado en base a lecturas de textos varios, tales como los fascinantes 

manuscritos y folios de la Santa Inquisición de mortal entraña enjuiciadora o las crónicas 

del Perú suscritas por escribanos, soldados, clérigos o escritores godos, criollos o 

mestizos que daban razón, a su vez, de las diversas etapas de la conquista americana y de 

la administración virreinal.        

 Para Núñez, por ejemplo, la tradición 

se sustenta en un hecho cierto o en una anécdota peregrina, hallados 

generalmente en los antiguos documentos con los que Palma estuvo en contacto 

en los archivos de la Biblioteca Nacional, de la que fue fundador y director por 

muchos años. El hecho o la anécdota eran luego adornados con situaciones 

ficticias, personajes afines o inventados, letrillas, alusivas, diálogos muy agudos 

y una gran dosis de talento artístico y habilidad escénica que fundía esos 

elementos en un todo. (Núñez 1965, 12)  

 

 Las fuentes reales de las tradiciones palmistas son en esencia estas: documentos 

tomados de archivos virreinales que Palma no solo desempolva, sino que irradia 

magistralmente con imaginación; de ellos escoge alguna arista, algún episodio, algún 

hecho fortuito para replantearlo y recrearlo de tal manera que reconstruye el pasado 

peruano según su mejor parecer cívico y entender estético; y en esta reinvención no duda 

en fundar su propia República histórico-literaria. Otra vez, Núñez intenta una 

conceptualización del género 
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La ‘tradición’, que también es una expresión romántica, constituye en toda 

Hispanoamérica un enclave entre el costumbrismo y el cuento-ficción, el cual 

solo aparece después de haber señoreado aquélla. La ‘tradición’ es una 

modalidad de inserción entre la estampa costumbrista y el cuento, que toma 

próspero impulso con las nuevas aperturas del movimiento modernista en la 

última década del XIX. (Núñez 1983, 402) 

 

Aunque no lo explicite Núñez, existe otro tipo de fuente de la cual bebe Palma 

para retroalimentar su imaginario ficcional 

Ricardo Palma y los de su generación amaron mucho la historia del Perú, en 

especial la de la Independencia. Su patriotismo se nutrió de los recuerdos de los 

viejos, de los relatos y memorias que, deslumbrados, escucharon a los que 

habían sido contemporáneos de Abascal, Pezuela, La Serna, San Martín y 

Bolívar. Así contribuyeron a edificar la nacionalidad. (Holguín Callo 2010, 6) 

 

En efecto, si los documentos –“manuscritos de la colección Zegarra, papeles 

varios de la Biblioteca Nacional y códices del Archivo Nacional” (Flores Galindo 1984, 

182)– nutrieron sus tradiciones coloniales; en cambio, la tradición oral (que el 

tradicionista escuchó con codicia de escritor y provecho de creador), le permitió a Palma 

reconstruir literariamente episodios de la vida republicana peruana. Según Flores 

Galindo, el mariscal Miller fue uno de sus informantes (Flores Galindo 1984, 182). 

Podemos inferir de lo expuesto que la tradición palmista (en permanente búsqueda de 

madurez estética y constante experimentación formal) convive tanto con los años 

formativos de la nación como con los posteriores. Así como Palma pule y perfecciona 

esta modalidad narrativa, la incipiente República reproduce los mismos actos (pulir y 

perfeccionar) en su afán de autocorrección.       

 En ese sentido, las TP de Palma calzan, de alguna manera, con lo que Sommer 
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denomina “novelas / naciones” en tanto que se condice con los “proyectos de 

consolidación nacional,” tal como la propia autora señala (Sommer 39).  Para Sommer  

“tanto el amor romántico como el patriotismo tienden a pasar por naturales” (Sommer 

49). Y más adelante, la propia investigadora acota 

Admitir esta posibilidad significa preguntarse si lo que pudo ser un efecto del 

ambiente cultural en la novela (por ejemplo, la representación del amor 

romántico o de un nacionalismo conciliador) no habrá sido también una causa 

parcial en la creación de esa cultura. Si bien es verdad que los héroes y las 

heroínas de las novelas latinoamericanas de mediados del siglo XIX se deseaban 

apasionadamente según los esquemas tradicionales, y deseaban con la misma 

intensidad el nacimiento del nuevo estado que habría de unirlos, en ningún caso 

estaban representando afectos atemporales o generales. (Sommer 49)  

           

  

Creo que a partir de los aportes de Sommer se puede emitir algunas conjeturas en 

cuanto al corpus literario de nuestro interés. En primer lugar, la profesora neoyorkina 

focaliza su estudio en un conjunto de obras paradigmáticas de la literatura latinoameri-

cana, la mayoría de ellas del siglo XIX, donde define la relación entre las novelas 

románticas y las bases nacionales de América Latina. Sommer explica cómo la 

consolidación de los Estados y este género literario caminaron paralelamente, cómo el 

amor y la novela romántica se funden a la idea de patriotismo decimonónico para cumplir 

con la labor de crear ciudadanos ejemplares.      

 Aunque no sucede exactamente lo mismo con las TP de Palma, bien podríamos 

afirmar que los textos del tradicionista peruano no disuenan con el proyecto liberal  

burgués criollo que pretendía forjar una cultura inclusiva –por lo menos en el plano de la 

enunciación oficial–, que brinde espacio a todos los sectores dentro de la nueva pirámide 

social que nacía con la República. Los criollos que asumían el poder necesitaban 
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consolidar un discurso oficial y formal donde todas las instancias de la nación estén 

visiblemente incluidas. Por convicción, Palma adhería su pluma y su talento a ese 

proyecto liberal, pero lo hace con un afán, en esencia, didáctico. El escritor peruano desea 

educar a las nuevas generaciones que crecían o nacían con la República. Cada quien tiene 

un lugar en la nación, parece ser uno de sus mensajes vertebrales.   

 Las TP son didácticas porque se propone un modelo de entendimiento del pasado 

peruano. De los textos que Palma ambienta entre 1820 y 1885 se trasluce una suerte de 

reafirmación nacional donde casi todos son protagonistas en la construcción de la 

República: criollos, mestizos, indígenas, cholos, negros, mulatos y demás variantes 

étnicas con sus consabidas representaciones sociales. El escritor se autopresenta como 

guía y maestro de su sociedad, incluso antes que desde el poder mismo se sea consciente 

de ello. “La idea de la educación como medio para fomentar el amor a la patria y 

fortalecer el sentimiento de comunidad nacional, solo apareció explícitamente en el 

discurso político a fines de la década de 1860” (Espinoza 241).     

 La imagen del artista ya se había desarrollado con meridiana claridad, por 

ejemplo, en el cuadro La Libertad guiando al pueblo que Delacroix pintó en París hacia 

1830. El artista romántico alegóricamente se siente libertario y a la cabeza de la causa 

patriótica independentista. Patria y artista se confunden en una totalidad que aspira a la 

libertad del pueblo. Aparecen así los pintores de espíritu independentista. En la tradición 

de la pintura peruana no hay un Delacroix, pero sí un Pancho Fierro, pintor mulato y 

autodidacta que retrató escenas de la vida diaria republicana. Quizás haya una relación 

secretamente limeña entre las acuarelas del afroperuano Fierro con las TP del mulato 
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Palma: festividad, color, sana alegría, movimiento permanente, convivencia pública de 

todos los estamentos sociales donde curas, mujeres y militares son protagónicos.   

 En esta suma de ideas es pertinente recordar que el romanticismo histórico
2
  pone 

en escena a personajes que se mueven por el amor a una causa que consideran justa. Esta 

tendencia romántica exalta la nacionalidad como expresión de un “yo” colectivo, 

sentimiento que se evidencia en las acciones del héroe. Sin embargo, esa abnegación de 

carácter sentimental suele fracasar en el relato romántico, de ahí que se perciba cierta 

tendencia al abatimiento que conducen a un sino dramático o doloroso del protagonista. 

La narración romántica privilegia una mirada lejana y remota del espacio con el fin de 

lograr una visión escapista de la vida. Hasta cierto punto, el escenario suele ser vital en la 

trama, en tanto que ahonda estados anímicos que se persiguen mostrar. El paisaje, 

generalmente, está idealizado porque el narrador opta por una visión subjetiva. Sin 

embargo, el paisaje cobra vida humana en determinadas escenas; es decir, la voz 

narrativa se esmera por humanizar al paisaje. De otro lado, en el relato romántico se 

persigue homologar la voz narrativa con el protagonista, por eso se exalta y se exacerba 

al “yo” protagónico. Usualmente, el romanticismo opta por un narrador personaje o 

testigo que asume la narración en primera persona; en otros, por un narrador omnisciente 

que se inmiscuye con frecuencia en las acciones. En ambos casos hay una actitud 

romántica por parte del narrador. A veces, el autor real suele trasladar elementos de su 

propia vida a los personajes.        

 Para exaltar a su héroe, el narrador romántico interrumpe su historia para acuñar 

                                                           
2
  Ver Franco (1970), Iñigo Madrigal (1982) y Oviedo (1997).  
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versos, estrofas, narraciones exóticas al interior de la trama. En otras, añade voces 

regionales o alusiones a lugares exóticos y remotos.      

 Palma se apropia de una especie narrativa épica, la transforma, la enriquece, la 

consolida y la patentiza, tal como lo hicieron los héroes nacionales quienes se apoderaron 

del poder para fundar un proyecto modernizador y anticolonial.  Y en este proceso de 

apropiación, tanto el escritor como los gestores del Estado-nación pasan por un lento 

proceso de aprendizaje que va del calco a la creación, de un estado larvario a uno de 

consolidación, de la influencia externa a la búsqueda constante de la autenticidad 

nacional. Escritor y héroes fantasean y rastrean en un mundo imaginario que se ajusta a 

sus necesidades reales; sea literaria para el primero, o político-jurídica para los segundos. 

Ambos necesitan frasear y verbalizar su acción creativa. Los gestores de la República 

peruana, por ejemplo, durante el siglo XIX, produjeron y emitieron tal cantidad de 

Constituciones Políticas que cada una de ellas reflejaba la constante búsqueda de una 

expresión jurídica y legal que legitimara sus sucesivas estancias en el poder. A través de 

sus TP, Palma explora, de la misma manera, en una modalidad narrativa que le permitió 

expresar las diversas etapas históricas del Perú. Así, se evidencia un paralelo entre la 

evolución del Perú con la evolución narrativa en las TP. En ese sentido, coincido con la 

aseveración de Holguín Callo cuando afirma que no “hay en nuestra literatura obra que 

con mayor aliento vital y magia narrativa transmita lo que fue la independencia como 

logro del conjunto social y no solo de tal o cual caudillo o fuerza” (Holguín Callo 2010, 

6).  Palma es, entonces, como bien ha señalado Antonio Cornejo Polar (1989), fundador 

de una conciencia histórica, y en ese sentido es imperioso revisar el segmento elegido de 
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las TP  a la luz de los nuevos aportes críticos poscoloniales.     

 No obstante, es pertinente subrayar la ascendencia de las narraciones palmistas en 

el contexto del romanticismo peruano “Mezcla de voz española con mentalidad francesa 

caracteriza el transcurso, por lo demás efímero, de nuestro romanticismo. El fervor cívico 

y el mundo ideológico estaban calcados de Francia. El acento expresivo era netamente 

español. Lo único cierto es que esa costumbre literaria consolida la emancipación e inicia 

nuestra literatura de la época independiente” (Cisneros, 14). Vale decir, para Luis Jaime 

Cisneros en las TP conviven, entre tensos y armónicos, el espíritu romántico y liberal del 

positivismo francés y las añejas y sólidas formas expresivas godas.  Por sus fuentes, da la 

sensación que las TP fue transnacional. Refiriéndose a la producción textual 

hispanoamericana de la época, Barreda y Béjar piensan que 

El Romanticismo hispanoamericano se nutre, fundamentalmente, de la reflexión 

crítica y de la lírica francesa. [. . .] A Hugo se le admira como teórico de la 

nueva literatura, por su temática de compromiso social y político e, igualmente, 

por los asuntos hogareños de su lírica; pero, sobre todo se le aprecia y se le imita 

por su retórica visionaria y por ser, personalmente, emblema de la nueva función 

social del ‘literato’ republicano: poeta-profeta conductor de su pueblo hacia la 

fundación de una sociedad más justa e igualitaria. (Barreda y Béjar 37) 

 

Ese parece ser el espíritu de los románticos en Hispanoamérica del cual no escapa 

Palma, quien, según los testimonios de sus hijos Angélica (1933) y Clemente (1934), 

nunca evadió su responsabilidad cívica ni descuidó su trabajo literario. Pero más allá de 

las influencias diversas que tuvo el romanticismo hispanoamericano y sin ánimos de 

desviarnos de la reflexión central, pensamos que Schmidt-Welle  echa luces sobre  el 

concepto de nación cuando acota 
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la misma noción de ‘nación’ –o ‘patria’, en la terminología del XIX– como 

espacio discursivo y simbólico es una ficción, sobre todo si consideramos la 

contradicción entre la supuesta homogeneidad de esta categoría en sus versiones 

dominantes durante el XIX y la heterogeneidad real de las sociedades 

latinoamericanas. La referencia a la ‘construcción’ de identidades no representa, 

en este contexto, un mero reflejo de teorías constructivistas o afines, sino que 

pone énfasis precisamente en el carácter ‘ficticio’ o ‘imaginario’ de las 

identidades, sean las ‘nacionales’ –como es el caso de los discursos dominantes 

del XIX latinoamericano–, sean las de género, las étnicas, etc. en los debates 

poscoloniales y multiculturales actuales. (Schmidt-Welle  11) 

 

 En efecto, la idea de nación cobra diversas formas narrativas que aspiran en 

última instancia a definirla. En América Latina los textos legislativos encarnados en las 

constituciones del siglo XIX verbalizaron y conceptualizaron a la República en proceso 

de formación. La proliferación de dichos textos en tan corto tiempo uno de otro implicaba 

un proceso de permanente redefinición de la idea de nación. El caso peruano es harto 

ilustrativo en tanto que las doce constituciones (número en extremo exagerado) que se 

promulgaron entre 1823 y 1867 evidencian una permanente inestabilidad tanto jurídica 

como política, producto del caudillaje anárquico que rigió la vida del país. Sin embargo, 

estas formas narrativas pasan también por el periodismo y la literatura, instancias 

discursivas que se adherían, simbólica o alegóricamente, al debate, con el propósito de 

participar explícitamente de la vida cívica del país. En ese sentido, Holguín Callo no se 

equivoca cuando sostiene que 

Ser periodista y ser político fue en gran parte del siglo XIX una suerte de 

sinonimia. Los órganos de prensa solían fungir de voceros de tal o cual 

tendencia, grupo o sector de opinión representado por connotados personajes de 

larga trayectoria pública y más o menos probada fidelidad a principios, ideas y 

concepciones sobre los más relevantes aspectos del acontecer nacional. (Holguín 

2001, 17) 
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 El periodismo y la política han ido de la mano. Detrás de cada medio o artículo  se 

mueven intereses diversos, tanto económicos como políticos. Tal vez en el siglo de Palma 

eso haya sido mucho más explícito que ahora. Sin embargo, el paso de Palma por el 

periodismo no fue menos intenso que por el de la política.     

 Aunque  el material de nuestro interés no es novela ni periodismo, sí podemos 

localizar las TP en su conjunto como un hito de la literatura hispanoamericana y 

entenderlas como lo mejor del canon letrado decimonónico. Bien vistas, las TP forman 

un corpus en permanente diálogo con el término imaginario nacional que transitan todas 

las etapas históricas del Perú. Este descomunal esfuerzo fundacional y creativo le dio a 

Palma reconocimiento allende las fronteras. Hacia 1965, el mismo Núñez acotaba al 

respecto: “Palma no es solo el escritor más leído en el país sino igualmente el mejor 

conocido de nuestros hombres de letras en el extranjero
3
” (Núñez 1965, 12). En el frente 

interno, por ejemplo, las TP han merecido diversidad de opiniones a lo largo de siglo y 

medio, pero quizás las palabras de Julio Ramón Ribeyro sean el mejor homenaje que 

desde la entraña misma de las letras peruanas se le haya brindado a Palma: “Nuestro 

pasado sería para nosotros terreno baldío, deshabitación y silencio, a no ser por los 

cientos de Tradiciones que este amigo de los papelotes escribió en el curso de su larga 

vida” (Ribeyro 127) El mismo autor, refiriéndose al poder fundacional del tradicionista, 

acota 

Sin las Tradiciones nos sería difícil, por no decir imposible, imaginar nuestro 

pasado desde la Conquista hasta la Emancipación. Estaríamos huérfanos del 

período más próximo y significativo de nuestra historia milenaria. Ese vacío 

                                                           
3
 Dato curioso y cierto el que daba Núñez en 1965. Sin embargo, cabe precisar que son ahora José 

María Arguedas y Mario Vargas Llosa los escritores peruanos más difundidos y leídos fuera del Perú.  
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podríamos colmarlo, es cierto, pero cada cual a su manera y a costa de un 

esfuerzo desalentador, buscando y leyendo cientos de libros y documentos poco 

accesibles, áridos, mal escritos o idiotas. Ricardo Palma cumplió ese trabajo por 

nosotros. Durante más de medio siglo el abuelito se sacrificó y extrajo lo que a 

su juicio era digno de recordarse y trasmitirse. Es posible que olvidara muchas 

cosas, desdeñara otras e inventara una buena parte y que impregnase todo lo que 

tocó con su espíritu festivo, ligero y socarrón, impermeable a los aspectos más 

graves y dramáticos de nuestra realidad. (Ribeyro 129-30)  

 

 Por todo esto, me valgo de los tres ejes históricos con que Basadre ordena las 

diversas etapas del Perú republicano decimonónico: 1.- la Emancipación (1821-1827),  

2.- el Primer Militarismo Peruano (1827-1883) y  3.- la Guerra con Chile (1879-1883); 

ante los cuales Palma ofrece su singular y patriótico punto de vista. Podría establecerse, 

sin embargo, algunas analogías a la luz de cada una de esas épocas, de tal manera que a la 

emancipación le correspondería el nacimiento de la nación con el consiguiente 

entusiasmo que un suceso de esta naturaleza presupone; el primer militarismo coincidiría 

con una etapa adolescente de permanente desorden nacional y paralelo aprendizaje 

político; mientras que la Guerra del Pacífico estaría asociada al descalabro material y 

anímico del país. Pretendemos también con esto conectar los diversos estados anímicos 

del Perú del XIX con la representación simbólica que Palma elabora de la nación.  

 En ese universo ficcional, el autor privilegia aspectos múltiples que van de lo 

público a lo privado sin escatimar matices íntimos de los protagonistas. Es obvio que 

Palma construye alegóricamente y abona a favor del proyecto modernizador y nacional 

de su tiempo, sin traicionar la esencia misma de lo peruano, término tan vago y difuso 

cuanto real cuando nos enfrentamos a sus TP.      

 En resumidas cuentas, entre 1820 y 1885, grosso modo, se localiza el marco 
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histórico de las TP que abordamos; y en ese contexto también hay que ubicar al mismo 

Palma ya que fue afortunado oyente, eventual testigo y acaso temerario partícipe de 

alguno que otro episodio aludido en los textos revisados. Véase, si no, las partes 

introductorias, casi testimoniales, de tradiciones como “Doña Rosa Campusano (‘La 

Protectora’),”  “Doña Manuela Sáenz (‘La Libertadora’),”  “Historia de un cañoncito,” 

“Entre Garibaldi … y yo,” “Respuesta a una rectificación,” entre otras.   

 Como es de suponer, esta parcela ficcional sirve para sonsacar y detectar las 

imágenes identitarias que Palma posee y entrega sobre la idea de nación. Palma se 

enfrenta con las armas de la literatura a una realidad histórica álgida y caótica que 

registra premunido de pluma entrenada, frase feliz, ánimo sosegado, viveza de ingenio y 

picardía sobrada. Si las diversas etapas de la vida colonial le sirvieron para apuntar 

hechos y situaciones tanto públicas como privadas que las más de las veces rayaban con 

lo festivo, diremos con serena objetividad que las iniciales instancias de la vida 

republicana del Perú las aprovecha el autor para animar ese confuso universo teñido de 

insurgencia permanente y caudillismo improductivo. De esta etapa histórica, en esencia 

disímil, le interesa a Palma resaltar el comportamiento social, político e íntimo de las 

grandes personalidades públicas (llámense militares, jurisconsultos o sacerdotes); le 

interesa también incorporar a la masa anónima de peruanos que forjaron la nación; así 

como que se inspira en hechos concretos para subrayar defectos y virtudes del Perú 

republicano naciente.          

 Estas tradiciones, obviamente, no son las literariamente más ricas de la totalidad  

–tal como se observa en la última gran antología del tradicionista hecha por Garayar 
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donde de un universo de sesenta, once corresponden a la etapa republicana, por carecer 

de mayor gracia literaria, si es que las cotejamos por ejemplo con aquellas que se ubican 

en el siglo XVIII–; sin embargo, hay en ellas un consciente deseo del autor por 

acompañar con la pluma y la sonrisa una etapa a todas luces inestable, gris y carente de 

matices sobre la cual se edifica la nación.       

 Para su hijo Clemente, Palma “se vanaglorió […] de tres cosas: de no tener en sus 

venas sangre azul, de no ser coronel y de no ser doctor. Su aristocracia literaria se la 

formó él solo; sus credenciales de nobleza intelectual las hizo manipulando en los 

archivos y bibliotecas” (C. Palma 208).  De aquí que Ricardo Palma poseía una 

autoimagen que revela su veneración por el saber intelectual.   

 Palma supo sacar provecho de cada error, de cada logro o de cada batalla acaecida 

en los inicios de la vida republicana. El autor limeño pudo continuar escribiendo sobre la 

Colonia sin que su fama de escritor disminuya; no obstante, asumió el reto de 

aproximarse ficcionalmente a la República decimonónica como una suerte de 

compromiso cívico frente a sus lectores que esperaban de él esta contribución; pero 

también percibimos que hubo en Palma la secreta intención de dejar particular testimonio 

de hechos y situaciones del cual fue testigo.       

 Palma se identifica con las primeras imágenes y subjetividades identitarias del 

proceso descolonizador peruano, en tanto que su literatura se muestra como una práctica 

discursiva que refuerza la construcción de la nación. En ese sentido, el tradicionista se 

ganó este papel inmortal al ser uno de los gestores de la República peruana. Asimismo, su 

afán por acercarse a la historia le permite “sumergirse en el pasado en busca de temas, 
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ambientes, personajes o formas estilísticas y entonces sus relaciones con la historia 

cobran un nuevo carácter que puede dar lugar a variadas interpretaciones y 

especulaciones” (W. Delgado vol. 2, 649).       

 Este es, pues, el espíritu de nuestra disertación, en tanto que –como bien señala el 

poeta Wáshington Delgado– nos interesa vivamente sumergirnos en un conjunto de 

textos palmistas para especular y reflexionar en torno a la idea de nación que el escritor 

limeño enuncia a través de la literatura      

 Esclarecidas estas cuestiones básicas, es pertinente señalar que, por su naturaleza, 

la presente disertación posee dos sesgos, uno literario y otro histórico-sociológico, lo que 

conlleva a transitar por una delicada senda que podría pecar de atribuir a un texto literario 

características propias de un ensayo científico social. El propósito de la investigación, sin 

embargo, es otro. Pretendo establecer nexos entre un autor como Palma –que bien puede 

ser considerado como el primer escritor profesional del Perú– y su contexto sociocultural 

en la medida que él, al igual que el Inca Garcilaso de la Vega siglos atrás, construye un 

ideario de nación por medio de sus TP que le dieron fama internacional. Así creyó verlo, 

por ejemplo, el historiador Porras Barrenechea cuando define la tradición palmista por su 

negación: “No es historia, novela ni cuento ni leyenda romántica. De la historia recoge 

sus argumentos y el ambiente, pero le falta la exactitud y el cuidado documental. Palma 

no concibe la historia sin un algo de poesía y de ficción” (Porras 1969, 57).  Líneas 

ulteriores acota el mismo autor que en “Palma había [...] un erudito frustrado” (Porras 

1969, 57-8). Finalmente, el historiador concluye que “la ‘tradición’ es, pues, un pequeño 

relato que recoge un episodio histórico significativo, anécdota jovial, lance de amor o de 
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honra, conflicto amoroso o político en que se vislumbra repentinamente el alma o las 

preocupaciones de una época y se recoge intuitivamente, por el arte sintético del 

narrador, una imborrable impresión histórica” (Porras 1969, 58).    

 En efecto, a Porras no le falta razón. Palma percibe la historia como vehículo de 

conocimiento tanto de la vida pública como de la vida privada del Perú. Acaso por ello 

existan tantas secretas correspondencias entre las TP y los Episodios Nacionales de 

Benito Pérez Galdós. A través de la historia, Palma quiso adentrarse en los intersticios 

más profundos de la nación. Desde muy joven inició su tarea de rastrear los múltiples 

rostros del país hurgando en el pasado con el propósito de ver y entender tanto el ayer 

como la República naciente. La historia le permitió introducirse en las creencias 

populares, en las supersticiones, en las conductas privadas, en los acontecimientos de 

interés público; detenerse en los protagonistas de las diversas épocas históricas –sobre 

toda la colonial y la republicana–, en los hechos más significativos del acontecer peruano 

y en la multiplicidad de psicologías.       

 Esta amalgama de intereses son la fuente vital de las TP y que él usa, aprovecha y 

deliberadamente desvirtúa con el propósito de construir una visión romántico-realista de 

la nueva nación que percibía como débil, laxa o inexistente. No se debe perder de vista el 

hecho de que Ricardo Palma nace durante los primeros años de la vida republicana, si es 

que tomamos como fecha de referencia el año 1824 cuando las huestes independentistas 

libran las batallas de Junín y Ayacucho, derrotando definitivamente al ejército colonial 

español y obligándolo a capitular. Palma nació en la capital del Perú en 1833. Vale decir, 

el escritor es testigo e incluso –décadas posteriores– partícipe de hechos fundamentales 
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que fueron configurando el perfil de la República naciente que se gestaba a base de 

contradicciones, errores, imperfecciones, indecisiones, retrocesos y permanentes 

correcciones. Por consiguiente, él se siente portavoz válido y legítimo de los hechos que 

acompañaron la formación del Estado-nación en el Perú. Palma se percibe así mismo 

como un testigo e intérprete confiable de esos acontecimientos. Pero su intención no fue 

la del mero cronista de su época ni pretendió ser el historiador del incario ni de la colonia. 

Su ambición como escritor lo lleva más allá: él reinventa el pasado del Perú y registra el 

presente con visor a veces generoso y desapasionado, tal como veremos más adelante en 

el análisis e interpretación de textos puntuales.      

 En esencia, el nutriente de la escritura ficcional palmista, según Porras, está  en 

los datos históricos que el escritor acopia con espíritu cientificista. La historia es su 

magma y soporte que el narrador transforma, procesa y reformula con el poderoso 

andamiaje de la literatura: prosa tersa, ingenio torrencial y gracia innata. Es pertinente 

subrayar acá la opinión de Valero en tanto que sintetiza un juicio generalizado por el 

canon “[las tradiciones de Palma] constituyen un corpus narrativo prolífico y consistente” 

(Valero 2005).  Estos dos rasgos son propios, sin duda, de una literatura harto 

consolidada como producto artístico, de un lado, y como propuesta ideológico-política 

del ideario liberal, por otro. En ese sentido, coincido plenamente con la siguiente 

propuesta de Schmidt-Welle: “Los escritores liberales hispanoamericanos, por no decir 

los intelectuales liberales en general, se perciben, entonces, a sí mismos como seguidores 

del liberalismo y del romanticismo social” (Schmidt-Welle, 317). En efecto, Palma es 

uno de esos casos; él es uno de los letrados que más destaca en el panorama de la vida 
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cultural y cívica de Hispanoamérica, en general, y del Perú, en particular. Nace con la 

República y es testigo de excepción de acontecimientos claves del devenir de la Patria. 

Conoce los avatares de la política porque de joven no se privó de participar activamente 

en ella, y desde dentro conoció algunos mecanismos con los cuales no comulgó y por eso 

salió desengañado de esa esfera de la vida pública. Quizá su contribución cívica más 

destacable haya sido su función como Director de la Biblioteca Nacional del Perú, cargo 

que asumió en 1883 (año en que culminó la Guerra con Chile) y que ejerció durante 

décadas hasta 1912.          

 En el transcurso de esas coordenadas biográficas, Palma produce el grueso de TP 

y en ellas inventa una nación compleja, heterogénea y estratificada que no deja de 

interesarse en el pasado con el claro propósito acaso de explicar y entender mejor el 

contexto desde el cual escribe. Palma sabe que sin identidad no hay patria ni norte. En el 

fondo, la identidad nacional es una suerte de programa para que la gente sepa qué hacer y 

qué no hacer. Palma es un liberal que suscribe plenamente los postulados 

independentistas. El escritor siente que la patria necesita que se exponga y visualice el 

pasado, sea éste inmediato o lejano. Criollos, mestizos, indios, negros, castizos y 

descendientes requieren de una identidad común que unifique y fusione –aunque sea 

artificialmente– sus imaginarios y les permita compartir un horizonte igualmente común; 

aunque la realidad, los diversos roles al interior de la sociedad y la división de clases 

digan lo contrario. Palma edifica a través de la literatura un conjunto de representaciones 

simbólicas de entraña democrática donde cada estrato se ve humanamente representado. 
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Eso, de por sí, ya era un aporte sustancial para la salud y el desarrollo de la nación. Bien 

dice Escobar al respecto:  

Palma mira cómo la sociedad peruana es una hechura no solo en la geografía 

sino en el tiempo, y cómo ese tiempo no es únicamente una sucesión 

cronológica, no solo es pasado, no solo es presente, sino el apego y desapego a 

mitos, valores, símbolos, creencias, supersticiones, vicios, costumbres, palabras, 

dichos, que cambian, permanecen, mudan, se distorsionan y embellecen, y que, 

en ese transcurrir, exponen las esperanzas y desengaños de aquellas 

generaciones que crearon la República. (Escobar 64)   

 

 En este proceso productivo, Palma es harto consciente que está articulando su 

obra con lo que Moreano ha denominado “las conductas sociales” de los peruanos 

(Moreano 169).  Palma, mejor que ningún otro escritor decimonónico del Perú, siente la 

inmensa necesidad de refundar la nación a través de la ficción en tanto que la real y 

tangible la percibe imperfecta, anárquica y en permanente estado de desestabilización. 

Para él, la literatura evita la dispersión social; siente que es el momento de unificar en 

medio de la anarquía política que ya va cobrando visos crónicos, por eso publica de 

manera sistemática sus tradiciones en la prensa escrita local y continental. A Palma se le 

lee no solo en el Perú, sino en México, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, Santiago, 

Buenos Aires y en la misma España. Nuestro narrador, entonces, se propone –desde su 

personal y ensoñadora República letrada– la titánica labor de volver a contar el pasado 

patrio con el fin de hacerles recordar a sus conciudadanos que el Perú del presente se 

edifica y se levanta sobre la base de una administración virreinal poderosa en el concierto 

americano, y como tal el Perú de ‘hoy’, perturbado y desordenado, debe sintonizar 

también con el ayer pujante y esplendoroso del Imperio Inca.   
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 El escritor valora en extremo la importancia del legado histórico y lo recuerda 

permanentemente en sus TP, lo que no le impide reafirmar sin ambages su posición 

independentista “amo más a la patria en que nací, patria víctima de inmerecidos 

infortunios, y ruin sería el callar cobardemente ante el insulto procaz, solo porque la 

injuria viene de pluma española” (TP 1968, 1477).  El autor había sido testigo del 

esfuerzo de su pueblo por alcanzar su autonomía política y jurídica, y conocía bien la 

legítima aspiración de los peruanos por ser libres dentro de una nación ordenada, fuerte y 

con personalidad. Sin embargo, el pasado virreinal no estaba muy lejos para olvidarlo del 

todo, tal como Oviedo acota en las siguientes líneas:  

El peruano de la República se declaraba liberal, librepensador, progresista, 

‘práctico’; nada de eso impedía que, en su fuero interno, viviese enamorado de 

la colonia. Habían sido siglos de subordinación y avasallamiento, pero también 

siglos de esplendor, ficticio o real, pero ya asentado en la creencia de todos. 

Lima colonial era una ciudad con tres coronas y su corte nada tenía que envidiar 

a la metropolitana; había sido la posesión privilegiada de ultramar, la niña 

mimada. Los viajeros pudieron declarar que Lima era un jardín, una ciudad 

embrujada, un paraíso del amor, un cuento hecho realidad. [...]. (Oviedo 1965, 

177) 

 

 Y más adelante, añade: 

Nuestra República destruyó el poder político y económico de la colonia, pero no 

destruyó ni cambió –durante muchísimo tiempo– nada de lo que podía romper 

ese impalpable hilo sentimental que hacía tan dulce evocar a los virreyes poetas 

y a las damas en brazos de empolvados galanes. Nuestra leyenda dorada, nuestro 

‘perricholismo’ nos parecía tan legítimo como mantener la esclavitud del negro 

y el tributo del indio hasta 1854, ¡treinta y tres años después de la 

Independencia! (Oviedo 1965,177) 
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Vale decir, la administración colonial con sus usos y costumbres estaba muy 

fresca como para obviarla. ‘La Ciudad de los Reyes’ no podía borrarse fácilmente del 

imaginario del poblador peruano, cualquiera fuese su origen, raza o procedencia. Oviedo 

hace bien en contextualizar el espíritu en que se desarrollan los lustros iniciales de la vida 

republicana.          

 Ya lo decía también de manera puntual Antonio Cornejo Polar en una entrevista 

que concedió a Rosina Valcárcel: 

– ¿Existe una tradición literaria fuerte en el país? 

– No, porque la literatura ha estado limitada a un espacio social reducido por los 

altos índices de analfabetismo. Eso le impone cierto límite. No cala en 

profundidad en un ambiente que no la puede recibir. Sin embargo, de alguna 

manera nuestros escritores influyen en la sociedad, más allá de que ésta los haya 

o no leído. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Arguedas, que es un héroe 

cultural para vastas masas  por lo que significó: su lucha por el indio, por la 

música nativa, todo lo cual representa a un gran sector migrante. Otro caso sería 

Palma, que construyó una imagen del Perú que no solo reflejaba una ideología o 

una circunstancia social, sino que acabó siendo la imagen, sobre todo de la costa, 

por casi cien años. Hay escritores que por alguna razón misteriosa escapan del 

claustro de la lectura y van forjando nuestra imagen de nación. (Valcárcel  23) 

 

 Es curioso el hecho de que esa imagen de nación que Palma fue forjando a través 

de sus textos literarios gozó de mayor audiencia que, por ejemplo, la escritura jurídico-

política de las diversas Constituciones de la República Peruana que aparecieron a lo largo 

del siglo XIX. Lima, como ciudad letrada, se había fortalecido durante las centurias de 

sojuzgamiento colonial gracias, entre otros factores, al ejercicio escritural de licenciados 

y frailes que pusieron en marcha la poderosa maquinaria del poder virreinal. Durante tres 

siglos, Lima fue el centro del poder virreinal en América del Sur. Este espacio urbano 
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centralizaba el poderío político y económico. El centro del poder colonial se apoyó en el 

clero, el ejército virreinal y en la administración burocrática. Lima, como ciudad letrada, 

tal como Rama la denomina, albergó a administradores y funcionarios que la hicieron 

andar a través de complejas operaciones burocráticas. Todo el protocolo legal y 

administrativo pasaba por la escritura.      

 Ayer como hoy, las sociedades necesitan de documentos, actas, partidas, papeles 

–en fin– que deben ser emitidos y producidos por burócratas letrados quienes dan 

legitimidad a la vida formal de una ciudad, de una colectividad, de una nación. La 

escritura legitimó y legitima las acciones. En el desarrollo de la vida colonial el letrado 

juega un rol vertebral en tanto que es experto con el lenguaje escrito ya que tiene 

experiencia con modalidades textuales diversas: testamentos, edictos, ordenanzas, normas 

o reglamentos. Sin el letrado, la administración de una colectividad no funciona. Es obvio 

que a través de la escritura se fijan los actos públicos, los albedríos privados o las 

voluntades individuales.        

 México (el Virreinato de la Nueva España) y el Perú (el Virreinato del Perú) 

fueron los dos grandes centros del poder virreinal español con todo su boato, fuerza y 

esplendor. En ambos se fundan universidades en 1551 a imagen y semejanza de la de 

Salamanca, las que rápido cobran vida porque se levantan sobre sociedades prehispánicas 

con gran riqueza espiritual y cultural. San Marcos, por ejemplo, fue llamada la Salamanca 

de América. La vida cortesana limeña es recreada, a su manera, por las TP  y así lo 

recuerda Sánchez cuando piensa que “Palma nos presenta una Lima colonial embellecida 
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y poética. No nos deja advertir el polvo de sus calles, ni sus acequias, ni sus servicios 

descuidados” (Sánchez 84). Y más adelante acota:  

La Lima de las Tradiciones es una Lima agigantada. Tiene una vida brillante y 

un fausto deslumbrador. Los marquesitos, las condesitas, los señores oidores, los 

arzobispos cargados de joyas, las calesas tiradas por hermosos corceles, o las 

literas llevadas por lacayos forzudos, todo contribuye a que la ficción sea 

perfecta. Por ende, nuestra imaginación [...] le añade algunos atributos, y henos 

aquí creyendo que Lima como aquella no habrá otra y que pudimos competir 

con las más grandes ciudades del universo. (Sánchez 85) 

 

 En ese sentido, las diversas etapas de la historia del Perú –con sus personajes 

emblemáticos y sus pasiones– son recreadas con poderosa imaginación e inocultable 

talento literario; y en esta recreación no solo nos aproxima al mundo oficial del Perú, sino 

también (y tal vez acá radique la gracia y picardía) a las vidas privadas y secretas tanto de 

personajes públicos como de seres anodinos que conforman, todos ellos, la gran 

comparsa de lo que es un país. Un amplio mosaico o retablo andino encierra las TP donde 

el mundo de arriba como el de abajo son atravesados por infinitas particularidades que no 

hacen más que presentar la vida con sus pasiones y morbosos secretos que el autor, la 

mayor de las veces premunido de una sana alegría, muestra con tono magistral e ingenio. 

 En el criterio de Cornejo, las grandes preocupaciones de la época 

son dos, aunque imbricadas: la formación de un cierto tipo de sociedad que 

pueda reconocerse y ser reconocida como nacional y el modo de como encontrar 

el camino para su rápido y sostenido progreso y modernización. Lo primero 

estaba fundamentalmente ligado a la cohesión, orden e integración del cuerpo 

social, al que además había que dotar de una historia, con su inevitable 

simbología patriótica, y de un territorio, no tanto como espacio físico, lo que es 

obvio, sino como representación semiótica de lo propio. (Cornejo 1995, 15) 
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 Y más adelante, el propio autor considera que 

parte de esta tarea tenía que hacerse discursivamente; esto es, generando 

sentidos socializables que permitieron forjar imágenes de pertenencia y 

solidaridad nacionales, de un lado, y valores destinados a alcanzar la ansiada 

modernidad, siempre diferida por los desarreglos de una historia tumultuosa, de 

otra. Ciertamente se trataba de una modernidad harto modesta y –más que eso– 

todavía incapaz de asumir con rigor la desacralización del mundo y de la 

historia. (Cornejo 1995, 15) 

 

Bajo esta lógica, percibimos que Palma contribuye con su trabajo de artista liberal 

y romántico, consciente de su rol social, a fundar la República del Perú y, al hacerlo, 

simbólicamente funda su propia República letrada donde él es el máximo líder en tanto 

que pone en marcha todo su capricho creativo para hacer, deshacer y rehacer. Sabe 

perfectamente que el nacimiento de una nación va acompañado de la letra y de la 

producción de textos que dan fe y testimonio de hechos, en este caso, fundacionales. Y en 

esta hilación de ideas podemos establecer una relación de igualdad e importancia entre 

las TP y  las actas de fundación ológrafas de una República que suelen culminar con las 

firmas de los personajes más notables de tal acontecimiento: militares de alto rango, 

sacerdotes, ideólogos, ciudadanos notables, comerciantes y demás letrados. Ambas, la 

creación individual del artista y el texto cívico de entraña colectivista, apuntalan y 

refuerzan el proyecto liberal que fundaron las Repúblicas en América Latina. He ahí la 

importancia fundacional de textos como los de José Joaquín de Olmedo (“La victoria de 

Junín. Canto a Bolívar”) o Andrés Bello (“Silva a la agricultura de la zona tórrida”.) 

 Para los escritores fundacionales de América Latina, la literatura es un 

instrumento que se convierte en un arma valiosa para forjar la nación; y, en el caso de 
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Palma, para entenderla mejor, retratarla con acertadas alegorías y detenerse luego en sus 

caudillos, en las diversas actitudes de los militares que lucharon por la independencia 

peruana, en sus misteriosas monjas, en sus curas aprovechados u honestos, en sus astutos 

escribanos, en sus encomenderos gananciosos, en sus fanáticas beatas o en su gente 

sencilla que activa su imaginación para poder sobrevivir en un mundo que lo sabe y lo 

siente adverso. Blancos empobrecidos o ricos, indios sumisos o ingeniosos, o negros 

esclavos domesticados o envilecidos por su situación de subalternidad transitan y pueblan 

los relatos palmistas.          

 El Perú de ayer, parece decirnos Palma, explica los abrumadores defectos y 

algunas virtudes del presente. En ese proyecto fundacional, el escritor limeño también se 

adentra en la multiplicidad de psicologías y conductas de la gente que habitan su ficción. 

El interés que pone Palma en la vida emocional y psíquica de sus personajes lo adhiere a 

uno de los tópicos más caros de la literatura romántica: la exploración de la locura que él 

explorará magistralmente. Pero serán la historia, la psicología, la política, la violencia, la 

administración pública, el pasado prehispánico y el esplendor inca, el boato colonial y la 

gestión virreinal, las indecisiones iniciales de la vida republicana, los negros y los 

indígenas, las mujeres y los niños los elementos que sirven de magma a Palma para 

edificar con honesta fidelidad a la imaginación literaria sus magníficas tradiciones. 

Vargas Llosa lo valora y afirma que Palma es un ícono de la cultura nacional peruana 

debido a “la importancia decisiva y profunda de su obra, que excede el exclusivo plano 

literario, para dejar una huella perdurable en el espíritu nacional” (Vargas Llosa 9). 

 En efecto, más allá de su talento literario, el tradicionista limeño se constituye 
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como un emblema de la peruanidad en tanto constructor de un imaginario que ha 

supervivido a circunstancias diversas y a los tormentosos avatares políticos. Por eso, da la 

sensación que la obra y la figura de Palma estuvieran más allá de ideologías, clases y 

razas. Son contados los nombres de los escritores hispanoamericanos del siglo XIX que 

han perdurado tanto; Palma es uno de ellos porque el conjunto de su obra es aceptado por 

los de arriba y los de abajo debido a la solidez en la forma, a la gracia en la expresión, a 

la picardía de la palabra, a la imaginación del contenido y al generoso trato que le brindó 

a los personajes populares, sector del que provenía, del que se enorgullecía y al que 

sentimentalmente se sentía identificado.          

 Nuestra tarea se centra ahora en analizar las tradiciones seleccionadas bajo un 

estricto criterio histórico con el propósito de sonsacar el imaginario nacional –con todos 

los matices y bemoles del caso– que Palma deja a sus lectores como herencia. 
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CAPÍTULO 2 

TRADICIONES DE LA EMANCIPACIÓN (1821-1826) 

El presente capítulo examina las tradiciones que Palma dedica a los gestores 

finales de la independencia peruana: el argentino José de San Martín y el venezolano 

Simón Bolívar. En base a estos dos héroes americanos se dispone una serie de sucesos de 

mucho riesgo donde una masa anónima de peruanos de raigambre popular participa y 

expone sus vidas en aras de la emancipación definitiva del Perú.  De ambos abordaremos 

relatos donde tanto el Protector como el Libertador figuran como protagonistas y héroes 

que jamás abandonan su rol de líder. 

Si el compromiso central de la historiografía es con la verdad, el de la literatura, 

en cambio, es con el lenguaje y la ficción. Todo auténtico escrito literario, por 

consiguiente, asume un explícito pacto con la lengua y la imaginación que le sirven de 

magma continuo en su producción textual. No debemos desorientarnos por los hechos 

históricos que Palma presenta en sus tradiciones ambientadas entre 1820 y 1885, tal el 

caso de los textos seleccionados como nuestro objeto de estudio.  

En este capítulo se analizarán las TP  que se ambientan en los meses previos a la 

declaración de la independencia hecha por Don José de San Martín en 1821 hasta la 

definitiva retirada de tierras peruanas de Don Simón Bolívar en 1826.  Sin embargo, es 

conveniente tener en claro y subrayar el hecho de que los criollos que asumieron el poder 
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político con la independencia americana necesitaban de una producción textual de diversa 

índole: proclamas, constituciones, leyes, edictos, artículos periodísticos, literatura de 

propaganda o panfletaria (himnos, odas, loas, etc.), sermones, discursos patrióticos, 

epístolas, documentos oficiales y otros, que avalaran y certificaran su accionar y proceder 

frente a los españoles. En este intento, la producción textual, más que la realidad misma, 

incorporó plenamente a los segmentos subalternos de la sociedad americana (indios, 

negros, mestizos y blancos sin poder) a fin de mostrar una imagen democrática y con 

perfil humanista. Aunque en la praxis muchos de estos postulados liberales, productos de 

la Ilustración, no se cumplieron a plenitud, Palma sí los activó a través de la realidad 

ficcional y por medio de esta reinventa y modifica la realidad real, convirtiéndola en 

participativa, inclusiva y democrática. La República ficcional que gesta Palma deviene en 

armónica y menos imperfecta que el real escenario entrampado en viejas divisiones de 

casta y en una estructura social piramidal donde se mostraban más excluidos que 

incorporados a la nueva administración republicana.  

Me interesa resaltar tres planos en el análisis de las TP seleccionadas: a) el 

militarismo, b) el lenguaje y c) el contexto histórico. En efecto, del primer elemento 

observaremos cómo el autor recoge los códigos militares de principio de subordinación, 

pacto de silencio, espíritu guerrero y organización piramidal; del segundo, subrayaremos 

la gracia, la imaginación y la picardía del lenguaje palmista –tan deudor, a veces, del 

costumbrismo peruano–; y del tercero, nos interesa señalar, a manera de pauta, el dato 

histórico exacto para contrastarlo con las ficciones de Palma.   

 Los personajes de estas TP son mayoritariamente militares que pugnan por lograr 
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la independencia del Perú. Se trata, en el fondo, de textos literarios de entraña militarista; 

una suerte, en suma, de literatura militar y de gesta, con explícita presencia de la 

violencia como motor argumentativo e histórico. Para las subjetividades identitarias 

varoniles, “los ejércitos latinoamericanos formaron un imaginario y una economía 

simbólica fuertemente identificada con el patriotismo y la salvación de la nación” 

(Peluffo y Sánchez 8). En ese sentido, Peluffo y Sánchez sostienen además que “la idea 

de la masculinidad viril estoica asociada en América Latina con el heroísmo bélico puede 

ser leída como respuesta a las debilidades feminizantes de la masculinidad sentimental, 

una forma de subjetividad prevalente en la cultura decimonónica” (Peluffo y Sánchez 8). 

Vale decir, los ejércitos latinoamericanos que lideraron San Martín y Bolívar asumieron 

la masculinidad como su rasgo más evidente, tan así que “el militarismo decimonónico, 

fuertemente articulado en torno a un concepto masculinista y masculinizante del cuerpo 

político nacional, tuvo un profundo impacto en la formación de los imaginarios 

sociopolíticos latinoamericanos” (Peluffo y Sánchez 8). 

Todos estos rasgos, de los cuales Palma es sumamente consciente, sin embargo, 

son deliberadamente dosificados y mitigados por el tradicionista en el desarrollo y 

tratamiento de sus relatos, tal como comprobaremos. A nuestro tradicionista le interesan 

los matices, el rostro humano, el singular perfil de estos hombres que se convierten en 

atractivos y leitmotiv desde el siglo XIX en la literatura hispanoamericana.
4
   

 En mi lectura constato que los personajes de estas tradiciones son los libertadores, 

                                                           
4
 Estoy pensando en obras como El imperio jesuítico (1907),  de Leopoldo Lugones; El santo de la 

espada (1933), del también argentino Ricardo Rojas; las novelas San Martín (1924) y Bolívar (1924) del 

peruano Pedro Dávalos y Lissón; San Martín, Aníbal de los Andes (1947) de J.A. Cova; El general en su 

laberinto (1989) de Gabriel García Márquez; o En busca de Bolívar (2010) del también colombiano 

William Ospina. Las dos últimas aluden a la gesta bolivariana. 



37 
 

  
 

los caudillos y toda la corte intrigante que se mueve alrededor del poder o la conquista de 

él. Palma recrea hechos y episodios históricos, reinventándolos también, para acompañar 

a su manera la fundación de la República peruana.   

 En efecto, para el historiador Jorge Basadre la Emancipación peruana pasó por 

tres etapas: la sanmartiniana, la peruana y la bolivariana. La primera de ellas, “abarca la 

preparación, la salida y el desembarco de la expedición libertadora; la campaña en la 

costa del norte; la llamada ‘batalla blanca’ –es decir sin sangre–, para ocupar Lima; el 

establecimiento del Protectorado y todos los hechos o cosas que con él se relacionaron; y 

la renuncia del prócer argentino” (Basadre 1973, 154).  La segunda, en cambio, “se inicia 

con la instalación del primer Congreso Constituyente y sirve como prólogo a la llegada 

del Libertador” (Basadre 1973, 154).  Finalmente, la etapa harto compleja y difícil “fue la 

bolivariana y en ella vino a ser decisiva la participación de ejércitos colombianos al 

mando del genio de la Independencia americana y de su lugarteniente Antonio José de 

Sucre” (Basadre 1973, 155).          

 En ese sentido, la mayoría de las narraciones palmistas –contextualizadas según 

las referencias históricas aludidas– fueron escritas y difundidas cuando Palma ya era un 

reconocido autor de alcance iberoamericano. De ahí que estas tradiciones se perciban 

como una forma narrativa ya cuajada, acabada en su estructura y estilo. Sin embargo, si 

nos detenemos en el mundo representado de las ficciones y lo cotejamos con la 

historiografía oficial
5
  deducimos que al autor se desentiende sustantivamente del 

comportamiento político de los protagonistas de la gesta emancipadora y pone, en 

                                                           
5
 Historia de la República del Perú de Basadre sería el referente inmediato con argumentos de 

autoridad. 



38 
 

  
 

cambio, mayor énfasis en sus respectivas peripecias y astucias militares. A Palma no le 

importa mucho que Don José de San Martín haya tenido veleidades monárquicas
6
 o 

directos coqueteos con La Serna, el último virrey del Perú, ni que Bolívar haya optado 

por dividir el territorio del país en perjuicio nacional. Palma, en su inevitable afán 

didáctico, resalta la gesta libertadora y los nombres de los héroes a efectos de que calen 

hondo en la conciencia del pueblo peruano. Para él, es el momento de la unión y usa su 

talento literario para enaltecer y exaltar la construcción de la nación peruana y a sus 

gestores.          

 Estamos, no obstante, frente a productos literarios de clara intención política. En 

ese sentido, pensamos que Antonio Cornejo Polar acierta cuando afirma que “el discurso 

literario de entonces porta intenciones y contenidos políticos, o genéricamente cívicos, 

aunque a veces lo hiciera de una manera tangencial y solapada” (Cornejo 1995, 15). Por 

consiguiente, entiendo que estas tradiciones ‘militaristas’ (en su contenido) bien pueden 

leerse también como el registro del éxito de la gesta emancipadora en sí misma. Aunque 

la entraña de los tópicos es épica, su representación literaria no lo es. No lo es porque 

Palma deliberadamente centra su interés en los pequeños sucesos y en las anécdotas que 

acompañan la heroicidad, evitando así la loa directa y explícita. Tengo la sensación de 

que el autor, a veces, acentúa lo tangencial en desmedro de lo sustancial para marcar 

diferencia con la poesía patriótica, laudatoria e hímnica tan común y difundida a lo largo 

del siglo XIX. Su interés descansa en fortalecer de manera tangencial y solapada, como 

afirma Cornejo, los hitos que deben quedar como referencia simbólica para el imaginario 

                                                           
6
 Ver “La propaganda monarquista en el gobierno de San Martín en el Perú. La Sociedad Patriótica 

de Lima,” de Guerrero Lira (2006). 
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colectivo del común de la gente. Palma, a mi entender, despoja de todos los velos épicos 

y ceremoniales a las figuras de la liberación americana para devolvérnoslos como seres 

de carne y hueso que operan guiados por el sentido común, el humor, el desenfreno de la 

pasión y –la menor de las veces– la intransigencia.
7
  

Nuestra investigación se propone, entonces, rastrear y detectar el imaginario 

nacional que se desprende de las TP. Es sabido que Palma expuso de manera explícita o 

implícita un conjunto de ideas sobre la nación y que él ambientó en la época republicana 

desde sus preludios emancipatorios hasta la infausta Guerra con Chile; ideas que a la luz 

de los años son consideradas, en esencia, como fundadoras del Perú mestizo y costeño. Y 

en este mestizaje, por cierto, tiene cabida también el Incario con su pasado glorioso, su 

riqueza cultural y su gente que sobrevive en el tiempo a través de alfareros, artesanos, 

campesinos quechua hablantes, soldados rasos y comerciantes sencillos y testarudos. Así 

parece verlo Zevallos: “De hecho, la presencia del Incario en el imaginario colectivo 

nacional ha estado presente desde la fundación de la República, en la medida que 

permitía configurar la nacionalidad a través del mestizaje” (Zevallos 2007).  

 Por su parte, Sommer recuerda que las “guerras de Independencia, ocurridas 

aproximadamente entre 1810 y 1825, fueron encabezadas por blancos nacidos en 

                                                           
7
  Este periodo histórico embanderado por criollos blancos es de interés para la poesía 

latinoamericana contemporánea ya que deja de lado sus preocupaciones existenciales para volver sus ojos 

hacia la historia y exponer algunas aristas del proyecto emancipador criollo, tal como lo observamos en el 

poema “La Independencia,” del libro La Patria Boba, del colombiano Juan Gustavo Cobo Borda, quien 

alude el carácter burgués de la gesta: “Sucios y ojerosos, allí pasan los libertadores; / derrengados sobre los 

muslos, barbados, / sacudidos por las fiebres y la malaria, / chapotean entre los charcos. / Se dirigen hacia 

los empréstitos; van en pos de vales y libranzas. / Allí van, igualmente, los reclutas. / Marchan con las 

manos atadas por temor a que se escapen. / Solo se les darán los rifles al llegar al campo de batalla. / Allí 

van los próceres” (Echevarría 578). Libertadores criollos y reclutas cautivos conforman una extraña alianza 

por la conquista del poder, nos sugiere Cobo Borda en su hermoso poema.    
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América, criollos a quienes les fue negado el acceso a las más altas dignidades 

administrativas y a las oportunidades económicas” (Sommer 29). Pues bien, esos 

‘blancos nacidos en América,’ que en el Perú fueron más mestizos que caucásicos, son 

los protagonistas de las tradiciones seleccionadas para el propósito de este trabajo.  

Los fundadores de las naciones latinoamericanas seleccionaron del liberalismo lo 

que les convenía. Deseaban, por ejemplo, un comercio internacional ilimitado, pero se 

negaban a abolir los aranceles. Se deshicieron de los monopolios españoles (para caer en 

ocasiones víctimas de Inglaterra), mas siguieron aferrándose a los monopolios 

domésticos, a sistemas de trabajo coercitivos y mantuvieron restricciones sobre la 

propiedad de la tierra. Socialmente ‘conservadores,’ su liberalismo a menudo terminaba 

con la eliminación de los intermediarios españoles y portugueses (Sommer 30).   

Curiosamente, la selección ideológica que los próceres hicieron del ideario liberal 

estuvo en proporción con la que hizo Palma de la historia misma. Ambos –próceres y 

escritor– eligieron (los primeros de un sistema ideológico y el segundo de la historia) lo 

que necesitaban para sus respectivos proyectos de representación discursiva.  

 Para muchos peruanos de entonces, luego de conseguida la independencia, 

alcanzar la tan deseada unidad nacional presuponía un esfuerzo titánico en un país 

marcado por la frágil conciencia cívica y por el rapaz oportunismo de sus sucesivos 

gobernantes y demás hombres públicos; hecho común y similar, por cierto, a muchas de 

las Repúblicas nacientes. A pesar de estos rasgos de desorientación, se percibe en las 

tradiciones palmistas el permanente y entusiasta deseo de que las endémicas taras 

administrativas y políticas se superen y corrijan para el bien del país y sus gobernados. El 
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bien público y el bienestar colectivo deben ser, parece decirnos Palma, el propósito 

último de todo aquel que asuma las riendas del poder en el Perú.   

 Las peripecias de este mundo militarizado se retratan con probado talento 

literario. Mundo ‘militarizado’ porque en esencia el universo castrense decimonónico, 

con su estructura jerárquica de entraña caudillista y anárquica, es puesto en escena 

teniendo a la violencia –con sus diversas formas y máscaras– como protagonista de 

muchos de los hechos ficcionalizados.  Parodiando a Derrida, no se equivoca Firbas 

cuando sostiene que “todas las fundaciones nacionales se basan en la violencia y se hacen 

para ocultarla, sublimando los inicios” (Firbas 16).       

 En este segmento de las TP, el furor e intensidad de la proeza emancipadora en 

sus preludios se idealiza y adorna (con intriga y suspenso),  en tanto que se privilegia la 

acción de los héroes basada en la inteligencia, más que en la violencia extrema y cruel. 

Hay algo más: estas tradiciones las difunde el autor después de la Guerra con Chile, en 

momentos en que la patria ha quedado mutilada y los ánimos deshechos. Es el periodo de 

reconstrucción y unidad nacional, y Palma lo sabe. Nadie mejor que él para convertirse 

en auténtico embudo de un sentimiento patrio que debe ser tonificado y glorificado en 

instantes en que el imaginario colectivo solicita a voces la concordia de todos los 

estamentos simbólicos de la peruanidad. 
8
  Por todo ello, pensamos que a Palma le 

interesa adherir su obra a un esfuerzo mayor: el de la cohesión y restauración nacional. 

Más allá de toda aspereza o natural división interna habida en las altas esferas del poder 

                                                           
8
  No soslayemos el hecho de que a Palma, como los románticos de su generación, le interesó 

vivamente la historia. Los románticos profesaron un afecto especial por el pasado, por las tradiciones 

populares, por las leyendas orales. El tradicionista peruano no escapa de esos alcances y suscribe con su 

obra los postulados de los escritores –coetáneos a él– que vivieron la misma época.   
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político –focalizado aquella en esos dos polos que fueron Piérola y Cáceres
9
– como 

consecuencia de errores múltiples que se cometieron para enrostrar al ejército invasor, a 

Palma lo inspira la unidad nacional y no su fractura. Consolidar la imagen de los 

fundadores de la patria implicaba fortalecer las bases de la nación en situaciones adversas 

para esa nación.        

DON JOSÉ DE SAN MARTÍN 

Las tradiciones que evocan la etapa sanmartiniana se ambientan entre 1820 y 

1822, años en que el general argentino prepara su gesta, llega al Perú, asecha la capital, 

toma Lima, proclama la independencia y opera estratégica y políticamente en la costa 

peruana. Palma presenta al personaje como un héroe que hace prevalecer la inteligencia 

sobre la acción virulenta. En estos textos, el tradicionista ofrece una visión generosa, 

proba y amable de Don José de San Martín, tal como se constata en las tradiciones que a 

continuación abordaremos. 

“Con días y ollas venceremos” 

 Dentro de los textos sanmartinianos de Palma destaca “Con días y ollas 

venceremos”, que se publica por primera vez en la segunda serie de las TP, edición 

española de Montaner y Simón, de 1893. Como la mayoría de las tradiciones, esta 

también respeta el esquema clásico. Desde Riva Agüero, pasando por Porras, Núñez, 

Delgado, Escobar hasta Oviedo mismo, existe una coincidencia en señalar las partes de la 

                                                           
9
 Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres son las dos figuras más visibles de la vida pública 

peruana durante la ocupación chilena. Al primero, por entonces Jefe Supremo de la República por ausencia 

del presidente Mariano Ignacio Prado, se le atribuye un comportamiento controvertido, ineficaz y 

escandalosamente desafortunado durante el conflicto; mientras que al segundo se le asigna un valor 

singular para enfrentar a un ejército invasor superior en armas, caballos y hombres. Cáceres fue llamado 

taita (padre) por la tropa indígena que conformó su hueste guerrillera con la que enrostró al adversario 

chileno. En suma, Piérola y Cáceres son las caras más notorias de la vida político-militar durante la 

intromisión chilena (1881-1883) en territorio peruano. Mayor información, ver Basadre (1969). 
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tradición palmista: la introductoria, donde el narrador presenta la historia o el ambiente; 

una segunda, donde se desliza el dato histórico que le otorga verosimilitud a la narración; 

y, finalmente, una tercera que desarrolla propiamente la anécdota con mucha picardía y 

riqueza verbal que se alimenta del habla popular limeña –rica en giros, dichos y refranes–

, para luego rematar la historia, generalmente, con una suerte de moraleja muy personal. 

Oralidad y humor son, en suma, la caldera que nutren las TP.   

 “Con días y ollas venceremos” explica el santo y seña,  develado desde el título 

mismo, que usó el libertador San Martín para acechar y vulnerar la ciudad de Lima en 

manos del ejército realista aún. Las acciones transcurren “a principios de junio de 1821” 

(TP 1968, 958). A lo largo de la narración solo se menciona tangencialmente los nombres 

de otros héroes históricos de la epopeya libertadora peruana (Monteagudo, Luzuriaga, 

Guido y García del Río) para luego cederle rol protagónico a un indio alfarero anónimo 

que opera con valentía, temeridad e inteligencia bajo las órdenes del militar  argentino. 

 En la parte introductoria, Palma registra su fuente: “me propongo hoy hablar, 

apoyando mi relato, más que en la tradición oral que he oído contar al amanuense de San 

Martín y a otros soldados de la patria vieja, en la autoridad de mi amigo el escritor 

bonaerense D. Mariano Pelliza” (TP 1968, 958). Vale decir, autor real y narrador se 

amalgaman desde un principio para reforzar el nivel de verosimilitud del relato. “Me 

propongo hablar” y “he oído” anota el escritor, señalando así a sus informantes: de un 

lado un amanuense y soldados de la patria vieja; y de otro, su amigo escritor. Dos 

mundos, dos manantiales informativos: la soldadesca y la ilustrada; la oral y la letrada. 

Escritor voraz, entrenado en sonsacar y beber de variadas fuentes.     
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 La anécdota se desarrolla en tres instancias. En la primera de ellas, el narrador 

presenta a San Martín como un líder juicioso en tanto quería tomar Lima “sin consumo 

de pólvora y sin […] exponer la vida de sus soldados” (TP 1968, 958), a pesar que el 

ejército realista se ensañaba con todos aquellos patriotas que cumplían labor de espionaje 

o de avanzada “con el fusilamiento que hacían los españoles de aquellos a quienes 

sorprendían con cartas en clave” y todo ello “traía inquieto al emprendedor caudillo” (TP 

1968, 959).  El primer escenario es Huara, un pueblito a 153 kilómetros de Lima. Para tal 

fin, el espionaje era el mejor camino. Ante la imposibilidad de comunicarse con los 

patriotas de la ciudad cautiva, San Martín tuvo la idea de contar como colaborador  y 

mensajero con el mencionado indio viejo, de oficio artesano, “de espíritu despierto y gran 

partidario de los insurgentes,”  para que trasladase mensajes cifrados dentro de las vasijas 

de barro que fabricaba en su taller de Huaura: “San Martín tuvo una de esas repentinas y 

misteriosas inspiraciones que acuden únicamente al cerebro de los hombres de genio” 

(TP 1968, 959).  

 Entre el general –alabado por el narrador como “genio”– y el artesano hubo desde 

el inicio mutua correspondencia: “Entendiéndose con él […], el alfarero se comprometió 

a fabricar una olla  con doble fondo, tan diestramente preparada que el ojo más experto 

no pudiera descubrir la trampa” (TP 1968, 959).  De manera temeraria y resuelta, el 

anciano –a quien el narrador llama “diestro” en su oficio– llevaba camuflada “la olla 

revolucionaria” (TP, 1968, 959) entre los productos que vendía semanalmente en Lima a 

través de un pregón. Con frecuencia, el alfarero era revisado por la guardia virreinal, 

hecho que enrostraba con suficiente dosis de naturalidad y humildad. La voz narrativa 
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añade: “¿Quién demonio iba a imaginarse que ese pobre indio viejo andaba tan 

seriamente metido en belenes de política?” (TP 1968, 959).  A la valentía espontánea y a 

su capacidad histriónica, el narrador le añade al personaje –innominado durante todo el 

relato– una virtud propia de la cultura oral: “Nuestro alfarero era […] gran repentista o 

improvisador de coplas” (TP 1968, 959). De esta manera, el anciano anónimo es 

humanizado e individualizado como cantor popular, como un individuo representativo 

del arte oral y popular. Por consiguiente, es uno y es muchos. Al personaje socialmente 

subalterno, Palma le otorga categoría de artista y de esta manera lo dignifica. 

 En la parte segunda, se nombra al sacerdote y patriota peruano Francisco Javier 

Luna Pizarro como destinatario de los mensajes de San Martín. Se trataba del hombre de 

confianza del Protector en Lima y el encargado de “entenderse con el ollero” (TP 1968, 

960). Nótese acá que Palma usa el verbo reflexivo “entenderse” para conectar al viejo 

indio (alegoría del pueblo sojuzgado) con los criollos (quienes siempre encarnan un 

heroísmo basado en la inteligencia y la reflexión). 

 Acá el color y el alma populares se usan para acuñar y resaltar ciertas costumbres 

de la Lima de entonces, sobre todo aquellas vinculadas a los pregones emitidos por el 

pueblo, sano y limpio, que se ganaba la existencia diaria a través de oficios modestos, 

como la venta de comida. De esta manera, el autor introduce escenas costumbristas con el 

fin de avivar el relato con matices de alegría y cromatismo. Así tenemos que si a las ocho 

de la mañana el alfarero gritaba “Ollas y platos. ¡Baratos!, ¡baratos!” (TP 1968, 960), 

otros pregoneros aparecían gritando sus productos a una hora determinada: la lechera, a 

las seis; la chichera, a las siete; el bizcochero, a las ocho. Y así sucesivamente, hasta 



46 
 

  
 

llegar a las nueve de la noche en que aparecía, no un vendedor sino: “el animero o 

sacristán de la parroquia [que] salía con capa colorada y farolito en mano pidiendo para 

las ánimas benditas del purgatorio o para la cera de Nuestro Amo. Este prójimo era el 

terror de los niños rebeldes para acostarse” (TP 1968, 960). A Palma le basta apenas una 

pincelada de terror y tenebrismo para evocar un asunto vinculado a las ánimas y al miedo 

infantil, tan caro a los tópicos de la literatura gótica. Holguín Callo, sin embargo, ve en 

este desfile culinario y popular la reivindicación del mundo negro: 

 

En efecto, en su multicolor y etnográfico desfile de vendedores ambulantes de 

distintos alimentos dulces y salados, puede hallarse ascendencia o sabor negro, 

parcial o totalmente, en la chichera de Terranova, la vendedora de zanguito de 

ñajú y choncholíes, la mulata de convento que, entre otros dulces, ofrecía 

ranfañote y frejoles colados, la picaronera, la anticuchera, el humitero, el 

vendedor de la piñita de nuez y el de caramanducas, la mazamorrera, la 

champucera, etc.  (Holguín Callo 2001, 136)  

  

El narrador, a partir de esta forma de venta, incorpora al relato una auténtica 

muchedumbre venida de las entrañas del pueblo mismo –negro o no– que asume con 

dignidad su lucha por la sobrevivencia. En esta aproximación, el color, el regocijo y la 

algarabía popular se hacen explícitos. La carnavalización de un sector de la sociedad 

peruana acompañan como telón de fondo y cortina de humo el proceso emancipatorio 

sanmartiniano. Según Bajtin, la idea de carnaval “subsistía y se la concebía como una 

huida provisional de los moldes de la vida ordinaria (es decir oficial). En este sentido, el 

carnaval no era una forma artística de espectáculo teatral, sino más bien una forma 

concreta de la vida misma, que no era simplemente representada sobre un escenario, sino 

vivida” (Bajtin 13). 
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Esta comparsa anónima y alegre es puesta en escena a través del grito. El grito se 

presenta acá como lo opuesto al silencio: el grito es reafirmarse en la vida; el silencio, en 

cambio, es asumir la muerte y la derrota. Todos vociferan para anunciar el producto que 

ofrecen en venta. Bien visto, el grito puede ser percibido como una voz de vida y de 

libertad. Un grito que recorre las horas del día anunciando un cambio inminente. Una 

lectura en clave de este segmento nos lleva a pensar que comer es liberarse del hambre y, 

como sabemos, el hambre es opresión y humillación que conducen a la languidez, al 

silencio y a la muerte. Un coro de voces anónimas anuncia un cambio social inaplazable. 

Un grupo de almas implora su liberación perpetua del Purgatorio dantesco para redimirse 

socialmente de la opresión. Palma, de esta manera, introduce al movimiento social que 

participará sonoramente en la causa patriótica.  

En la tercera parte del relato se menciona a Pedro Manzanares, mayordomo del 

patriota Luna Pizarro a quien el narrador llama “señor”. Manzanares es descrito como 

“un negrito retinto, con toda la lisura criolla de los budingas y mataperros de Lima, gran 

decidor de desvergüenzas, cantador, guitarrista y navajero, pero muy leal a su amo y muy 

mimado por este” (TP 1968, 961). 

Son los personajes populares los que operan en el tráfico de información secreta 

entre los patriotas. Para tal fin, el indio alfarero y el negro mayordomo escenifican felices 

y cómplices una parodia donde ambos se enfrentan por razones de calidad del producto 

vendido: “– Oiga usted, so cholo ladronazo, con sus ollas que se chirrean todititas… Ya 

puede usted cambiarme esta que le compré ayer, antes de que se la rompa en la tutuma 

para enseñarle a no engañar al marchante. ¡Pedazo de pillo!” (Palma, 1968: 961). 
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Mientras que el indio alfarero “sonreía como quien desprecia injurias, y cambiaba la olla” 

(TP 1968, 961). Dos psicologías y dos actitudes: el negro, lenguaraz y desvergonzado; el 

indio, cáustico y sereno. 

Hasta acá el engaño iba bien en tanto que el trueque de la olla fallada por una 

nueva implicaba también el intercambio de correspondencia entre San Martín y Luna 

Pizarro, y viceversa. Sin embargo, la historia se interrumpe nuevamente para incorporar 

cierta dosis de suspenso a través de la participación de un godo barbero quien sospechaba 

a viva voz de ese extraño intercambio de ollas. A raíz de eso, el mayordomo Manzanares 

y el español se lían con bravuconadas mutuas. El negro libera su lenguaje y arremete: “Y 

a usted, so godo de cuernos, cascabel sonajero, ¿quién le dio vela en este entierro? […] 

Vaya usted a desollar barbas y cascar liendres, y no se meta en lo que no le va ni le viene, 

so adefesio en misa de una, so chapetón embreado y de ciento en carga…” (TP 1968, 

961). 

Por su parte, el español arremete la puya no exenta de feroz elocuencia y energía: 

“Hoy me pierdo… ¡Aguárdate, gallinazo de muladar” (TP 1968, 961). La escena se 

disuelve en un acto jocoso en el que el moreno huye del barbero y se esconde en casa de 

su patrón. El narrador conjetura bajo parámetros que van de lo hilarante a lo riesgoso: 

“Quién sabe si la camorra entre el barbero y el mayordomo habría servido para despertar 

sospechas sobre las ollas, que de pequeñas causas han surgido grandes efectos” (TP 1968, 

961). El humor licua toda la tensión en tanto que el enfrentamiento verbal coincidió con 

el abandono de Lima de La Serna, el último virrey del Perú, quien se desplazó con sus 

tropas hacia la sierra. 
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El remate de la historia pasa por una reflexión final –a manera de moraleja– de la 

narrativa de la violencia: “La victoria codiciada por San Martín era apoderarse de Lima 

sin quemar pólvora; y merced a las ollas que llevaban en el vientre ideas, más 

formidables siempre que los cañones modernos” (TP 1968, 961-62). El narrador, alter 

ego del autor real, se inclina por la fuerza de la razón y las ideas más que por el poder de 

las armas. Es obvio, entonces que la tradición trasunta relación armónica entre el general 

argentino y el indio artesano: “Entendiéndose San Martín y el alfarero”, afirma el 

narrador (TP 1968, 959). Es decir, para Palma no hay éxito posible sin entendimiento 

entre la cabeza del comando con sus bases operativas.  

La virtuosidad manual del alfarero se equipara con la genialidad estratégica del 

héroe militar. El texto camufla, entonces, la homologación de las inteligencias que actúan 

para conseguir un objetivo común de esencia patriótica. El indio, se dice, era “partidario 

de los insurgentes,” y en la tradición se le otorga la oportunidad de participar en la causa 

libertaria. Y esa gracia es casi divina en tanto que viene de un “misti”, palabra quechua 

que significa “señor”, término este último usado por Palma. Pero el “misti”, para el 

mundo andino, tiene connotación todopoderosa que, casualmente, coincide con todos los 

rasgos físicos y anímicos de los “señores” San Martín y Luna Pizarro: blancos, cultos, 

criollos, inteligentes, audaces, refinados, convincentes. Es más, el narrador les llama 

“genios”. La imagen que proyectan estos criollos sobre sus subalternos se presenta casi 

como divina. No hay mucha diferencia étnica y corporal entre ellos y la representación de 

las imágenes de los santos que visten los templos desde la Colonia en América Latina. El 

mandato que le daba el héroe argentino al viejo artesano era, por consiguiente, vertical y 
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divino. El mérito real de San Martín es haber estimulado e incorporado al indio alfarero 

en la lucha por la independencia. La participación del pueblo anónimo, por lo tanto, fue 

vital en la conquista de la libertad americana. 

 Existe, así mismo,  otra correspondencia al interior del relato. Si San Martín 

operaba con un indio viejo, conocedor de coplas y diestro en su oficio; Luna Pizarro lo 

hacía a través de su mayordomo negro, cantador, guitarrista y experto en pronunciar 

desvergüenzas. El mundo de arriba, el de los jefes, se presenta como sosegado y cerebral; 

el de abajo, como carnavalesco, entusiasta y musical. El mundo de los criollos se iguala 

por sus formas y por la manera de activar la inteligencia, mientras que el universo 

popular –de indios, negros, mulatos y mestizos– se homologa por la lealtad al patrón en 

tanto que estos encarnan la causa patriótica donde quizás los subalternos vislumbraban su 

libertad plena.  

 Sirvientes y artesanos participaron de la independencia patria. Semiesclavizado el 

primero, libre el segundo. No obstante ello, desde la historia dicho compromiso no fue 

tan mecánico ni fácil: 

 

La relación entre liberales y artesanos tuvo ambigüedades y matices. El 

entusiasmo de los liberales por el artesanado no fue ilimitado. La invitación a 

participar en política fue algo tentativa: los liberales peruanos […] recelaban de 

la capacidad de las clases bajas para ejercer los derechos de ciudadanía. En el 

Perú, la divisoria se agravaba con una división racial: los de abajo eran también 

los mestizos, mulatos, negros e indios de tez oscura que habían ocupado los 

rangos inferiores de la sociedad durante los muchos siglos de dominio colonial. 

Siendo un grupo racialmente heterogéneo, los artesanos resultaban por ende 

sospechosos. Ello no obstante, los liberales los veían favorablemente como 

ciudadanos potenciales, dada su asociación con el mundo laboral (García Bryce 

29). 
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En efecto, en el texto es San Martín quien le da protagonismo a su subordinado. 

Tanto el alfarero como el mayordomo evidencian lealtad y simpatía por sus dueños 

blancos, quienes simbolizaban la libertad. Una libertad embellecida y divina por la 

imagen que estos proyectan. Acaso una primera lectura nos lleve a pensar que los jefes 

criollos son abiertamente idealizados por el narrador, cosa que en efecto sucede; sin 

embargo, un acercamiento más fino al texto nos permite entender que tanto el indio como 

el negro son los auténticos héroes porque son ellos los que arriesgan sus vidas en el 

operativo de traficar con información velada. Por ese inmenso gesto, al decir de Palma, 

los subalternos devienen en protagonistas libertarios del episodio narrado. La estrategia 

del narrador es darle colorido local y costumbrista cada vez que se refería a los auténticos 

héroes de la historia, porque al dárselo el lector peruano de entonces –y de ahora– no 

dudaría en identificarse con ellos gracias a esta forma expresiva harto arraigada en las 

letras nacionales. 

“La tradición del Himno Nacional” 

Publicada en la séptima serie, en 1889, conocida con el nombre de Perú. Ropa 

vieja, esta tradición recrea el nacimiento del Himno Nacional del Perú. Se trata de un 

texto breve compuesto de solo dos instancias. La intención del autor es registrar los 

nombres de quienes participaron en su creación. Un fin didáctico anima a Palma a 

escribir la tradición en tanto que el himno de una nación es una suerte de partida de 

nacimiento de la misma. 

En la primera parte, la voz narrativa nos introduce a la vida de la Academia de 

Música que dirigía el fraile Pascual Nieves, de quien se recalca sus dotes de tenor y 
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organista. Por entonces, hacia 1810, este cura gozaba del reconocimiento público por sus 

virtudes como músico y cantor. Su discípulo primero y más destacado fue el jovencito 

José Bernardo Alcedo, “que nació en Lima en 1798 […] y vestía el hábito de donado, que 

lo humilde de su sangre le cerraba las puertas para aspirar a ejercicio de sacerdotales 

funciones” (TP 1968, 945). El rasgo del protagonista pobre con dotes excepcionales es 

cara a la literatura romántica ya que lo coloca desde el principio como héroe artístico que 

se sobrepone a sus limitaciones materiales para triunfar gracias a su talento. El narrador 

presenta y anuncia a su paladín  –“entusiasta apasionado de Haydn y de Mozart” (TP 

1968, 945)–  tomado de la historia cultural peruana.  Así mismo, se desliza la idea de que 

para vestir hábitos debía contarse con alguna dote a donar a la congregación a la que se 

postulaba, por consiguiente José Bernardo Alcedo tenía de hecho las puertas cerradas 

para la carrera sacerdotal, pero a su vez, su futuro estaría marcado únicamente por su 

talento musical. 

Para vislumbrar el destino del personaje, más adelante el narrador acota: “Jurada 

en 1821 la independencia del Perú, el protector don José de San Martín expidió decreto 

convocando concurso o certamen musical, del que resultaría premiada la composición 

que se declarase digna de ser adoptada por himno nacional de la República”; y luego la 

voz narrativa añade: “Seis fueron los autores que entraron en el concurso, dice el galano 

escritor a quien extractamos para zurcir este artículo” (TP 1968, 945). En efecto, en su 

modus operandi, el autor suele citar o aludir su fuente que, en este caso, es el programa 

de tal ceremonia que sin duda revisó. El escritor se autopresenta como un reciclador de 

información ajena, como un zurcidor de historias, con vocación de paciente filigranista.  
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Como bien se sabe, el himno de una nación es una composición patriótica que 

deviene en la música oficial del Estado. Generalmente, suele reflejar sentimientos de 

solidaridad y unión, además de glorificar el pasado y exaltar las tradiciones del país. Sin 

embargo, eso no es suficiente. La letra debe tener su complemento en una música 

excelsa. Y este es, sin duda alguna, el caso del Himno Nacional del Perú. 

A continuación, el texto nombra a los seis participantes del memorable concurso 

en el orden siguiente: el músico mayor del batallón Numancia; el maestro Huapaya; el 

maestro Tena; el maestro Filomeno; el padre fray Cipriano Aguilar, maestro de capilla de 

los agustinianos y, finalmente, la composición del maestro Alcedo. San Martín, como un 

dios todopoderoso, luego de escuchar las composiciones, proclamó de mutuo propio y en 

veredicto irrefutable al ganador: “–‘¡He aquí el himno nacional del Perú!’ Al día 

siguiente un decreto confirmaba esta opinión, expresada por el gobernante en un arranque 

de entusiasmo” (TP 1968, 945). 

En ese instante, el héroe argentino no solo daba su veredicto, sino que además 

rescataba al músico empobrecido de su situación y lo elevaba a la categoría de paladín 

nacional. Fue una noche de septiembre de 1821, cuando la bella Rosa Merino, interpretó 

los versos del himno, tal como señala el texto, pero así mismo se vivifica la escena con 

frases como: “La ovación de que en esa noche fue objeto el humilde maestro Alcedo es 

indescriptible para nuestra pluma” (TP 1968, 945-46). Hasta acá no hay conflicto alguno. 

En esta primera parte de la breve tradición solo se presenta al personaje y al hecho que lo 

enaltece como autor musical consagrado. El último párrafo de esta instancia, no obstante, 

es aprovechado para contraponer la música a la letra del himno 
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Mejores versos que los de don José de la Torre Ugarte merecía el magistral y 

solemne himno de Alcedo. Las estrofas inspiradas en el patrioterismo que por 

esos días dominaba, son pobres como pensamiento y desdichadas en cuanto a 

corrección de forma. Hay en ellas mucho de fanfarronería portuguesa y poco de 

la verdadera altivez republicana (TP 1968, 946). 

  

Palma se expresa acá como poeta y como poeta conocedor del oficio. Aunque fue 

su primer amor, la poesía fue para él un nutriente constante de musicalidad, ritmo y 

correcta cadencia que él supo acuñar en muchas de sus tradiciones y prosas. Wáshington 

Delgado
10

 ha señalado que Palma, como Cervantes, escribió poesía, pero sobresalió por 

su obra narrativa, opacando de esta manera algunos de sus buenos versos: “si bien su 

poesía no destaca en el enteco romanticismo peruano, muestra unos pensamientos y una 

sensibilidad que redondean su personalidad literaria” (W. Delgado vol. IV, 219). Por 

consiguiente. El tradicionista no peca de exceso cuando castiga severamente con su 

opinión los versos que escribiera José de la Torre Ugarte como letra del Himno Nacional 

peruano
11

, llamándolos ‘pobres como pensamiento’ y las estrofas ‘desdichadas en cuanto 

a la corrección de forma;’ además de tener letra ‘fanfarrona’ y ser carente de ‘altivez.’ En 

su ensayo, W. Delgado sostiene que Palma conocía bien la construcción formal lírica, 

legitimando de esta manera toda opinión sobre escritura poética que pudiera haber dado 

el tradicionista, y acota aún más 

 

Su poesía no es inferior a la medianía general: en el estilo, en temas y motivos 

coincide con sus coetáneos, pero alcanza a distinguirse en ciertos aspectos. 

                                                           
10

  Revisar el esclarecedor ensayo de Wáshington Delgado “Acerca de la poesía de Ricardo 

Palma,” (W. Delgado vol. IV, 2008. 219-34). 
11

  El año 2005, ante tanta incertidumbre sobre la letra del Himno Nacional peruano, conocido 

originalmente como “Marcha Nacional,” el Tribunal Constitucional del Perú emitió un fallo definitivo que 

puede leerse íntegramente en <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00044-2004-AI.html> 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00044-2004-AI.html
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Algunos motivos románticos preferidos por los escritores españoles y franceses 

son los que predominan entre los románticos peruanos, sobre todo el 

orientalismo, a la manera de Arolas y Zorrilla. En España esos temas y motivos 

eran perfectamente naturales y explicables después de varios siglos de 

dominación morisca. En el Perú era evidente que sea un tema exótico, una moda 

que viene de lejos y un ejercicio practicado de manera más o menos feliz. Palma 

lo hace con destreza no exenta de gracia. (W. Delgado vol. IV, 223) 

  

  

Queda entonces evidenciado el conocimiento que tenía Palma de la tradición 

poética de su tiempo, arriesgando incluso en temas exóticos y lejanos. En lo que a la letra 

del Himno Nacional peruano se refiere, es pertinente señalar que los epítetos que lanza 

Palma como catador de buena poesía sobre los versos de José de la Torre Ugarte no son 

nada elegantes; sin embargo, el propio autor señala y subraya su intangibilidad 

 

Pero con todos sus defectos, no debemos consentir jamás que la letra de la 

canción nacional se altere o cambie. Debemos acatarla como sagrada reliquia 

que nos legaron nuestros padres, los que con su sangre fecundaron la libertad y 

la República. No tenemos derecho, que sería sacrílega profanación, ni a corregir 

una sílaba en esas estrofas, en las que se siente a veces palpitar el varonil espíritu 

de nuestros mayores. (TP 1968, 946) 

 

 

 Predomina en esta última opinión el Palma ciudadano –con un alto valor de su 

responsabilidad ética y cívica– sobre el Palma esteta y escritor. La patria y sus símbolos 

están más allá de toda disquisición estética, y así también lo cree Delgado: “El concepto 

de patria se afina y redondea en esa época. Se independiza y cobra su real carácter 

sociológico, político e histórico, independiente de vasallajes monárquicos o religiosos, el 

amor a la patria y a la solidaridad con otros pueblos vivifican o llevan al sacrificio a los 

poetas románticos” (W. Delgado vol. IV, 227).  
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La conciencia patriótica del escritor romántico tiene sólido raigambre en la idea 

de libertad e independencia, y ese es el caso de Palma; pero hay más aún, para Vidal, 

luego de la independencia, los criollos y las masas de indios, mestizos y negros 

  

debían ser incorporadas al proceso político [del país emancipado], lo que 

demandaba un extenso proceso educativo, en el que la literatura tendría gran 

utilidad. La literatura debía dar al hombre americano la conciencia del ser libre 

que participa en la política de su nación para contribuir a su desarrollo histórico. 

(Vidal 238) 

 

Palma es perfectamente consciente de ello, y cuando sugiere la intangibilidad de 

la letra del Himno Nacional, más allá de toda imperfección formal de sus versos, está 

proponiendo cerrar filas ante un sentimiento con rasgo nacional que debía tener carácter 

unitario. Incorporar al proceso político a sectores largamente postergados y educarlos a 

través de la literatura era, por cierto, una labor lenta, compleja y de largo aliento. El autor 

de las TP asume parte de esa tarea, transmitiendo un sentimiento patrio de forma 

constante y sostenida; y así lo expresa con su defensa del texto original del Himno: en él 

late y se conserva intacto el sentimiento auténtico de los que participaron en la gesta 

liberadora peruana, donde indios, negros, mulatos y mestizos tuvieron roles protagónicos. 

La segunda instancia de la narración enfatiza aspectos biográficos del maestro 

Alcedo y al hacerlo, pone en escena una paradoja histórica entre peruanos y chilenos. El 

texto es harto explícito: “Cuando se dispuso en 1823 que el batallón regresase a Chile, 

Alcedo pasó con él a Santiago, separándose a poco del servicio” (TP 1968, 946). El 

músico ya había optado por su destino. 
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 Cuenta la tradición que después de consolidada la independencia, Alcedo 

culminó su oficio por ejercerlo en Santiago de Chile, donde “franciscanos, dominicanos y 

agustinos comprometieron a nuestro músico para que les diese lecciones, a la vez que el 

gobierno [chileno] lo contrataba como director de las bandas militares” (TP 1968, 946). 

Sabido es que luego de formadas las naciones,  Chile –que fue durante siglos una mera 

capitanía del poderoso virreinato peruano– en un largo proceso expansionista gestado 

durante todo el siglo XIX, gracias al incondicional apoyo logístico del Reino Unido, 

declaró la guerra en 1879, primero a Bolivia, luego al Perú. La paradoja de la narración 

radica en el hecho de que Alcedo –quien pasó “cuarenta años […] en la capital chilena” 

(TP 1968, 946)– educó a los músicos que conformaban las bandas militares que años 

después entrarían ufanas a Lima con su ejército invasor.  

Talento que se desperdicia y que es aprovechado por  otra nación es acaso uno de 

los tópicos que Palma expone en el texto y que se acentúa con un dato adicional 

  

el gobierno del Perú lo hizo venir [en 1864] para confiarle la dirección y 

organización en Lima de un conservatorio de música, que no llegó a establecerse 

por la inestabilidad de nuestros hombres públicos. Sin embargo, Alcedo, como 

director general de las bandas militares, disfrutó hasta su muerte, acaecida en 

1879, el sueldo de doscientos soles al mes. (TP 1968, 946) 

 

 

Vale decir, de acuerdo al relato, Alcedo regresó a Lima para cumplir tareas 

formativas y de gestión muy específicas que, finalmente, no realizó por la 

irresponsabilidad del Estado. Ante tal situación, Alcedo tuvo que asumir la formación de 

bandas de guerra para sobrevivir y no la formación de músicos profesionales. La paradoja 

surge en el hecho de que en 1879  se enfrentaron los ejércitos peruano y chileno con sus 
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respectivas bandas militares formadas ambas por el propio Alcedo, a quien la muerte le 

ahorró ver y sufrir el sangriento episodio histórico en tanto que ese mismo año falleció.      

Pero volviendo al tema, no es la música de cámara y conventual en la que 

canalizará su talento, sino en el burdo y reiterativo ‘tatachín’ militar en el que se 

malgastará. A pesar del salario asegurado, el artista se desperdicia inútilmente ejerciendo 

tareas rutinarias en vez de sumar su conocimiento al corpus cultural de la nación. Y esta 

es, al parecer, la crítica palmaria que el texto arriesga. En suma, Palma llama la atención 

acá sobre la situación del artista de la modernidad que ve esfumarse sus energías en 

labores diversas en aras de sobrevivir.
12

  

Palma muestra solo la punta del iceberg de un tema caro aún en nuestros días. La 

tradición se cierra con un elogio en extremo: “Muchos pasos dobles, boleros, valses y 

canciones forman el repertorio del maestro Alcedo, sobresaliendo, entre todo lo que 

compuso, su música sagrada” (TP 1968, 946).  Otra vez lo popular (pasos dobles, 

boleros, valses) se contrapone al refinado producto artístico (música sagrada). El autor 

desliza una opinión inobjetablemente paradójica: un artista como Alcedo, capaz y diestro 

en el mundo de la melodía clásica, no llegó a inaugurar jamás el Conservatorio Nacional 

de Música para el cual había sido llamado al Perú. 

Hasta acá la tradición con perfil de monografía; sin embargo, es pertinente 

ponerla a dialogar con otros dos textos que abordan el mismo tópico. En el vasto universo 

                                                           
12  La semblanza que se hace de Alcedo, escrita a fines del siglo XIX, coincide con el ánimo 

modernista del relato “El rey burgués,” de Rubén Darío, donde a un poeta se le confina a labores hostiles a 

su condición de artista, nada menos que en el campo, dejando de lado “los grandes himnos” (Darío 116), 

para los cuales estaba dotado.  Simbólicamente, el Estado peruano es presentado como un ente que no 

aprovecha a plenitud las capacidades y competencias de sus artistas, desterrándolos a otras tareas, acaso 

poco gratificantes. 
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de  la tradición tienen cabida también cartas, notas aclaratorias o textos heterogéneos que 

son incorporados por Palma con el propósito de esclarecer información, añadir detalles o 

responder juicios de terceros. Así lo comprobamos con “Sobre el Himno Nacional del 

Perú” y “Más sobre el Himno Nacional,” ambas incluidas en Mis últimas tradiciones 

peruanas y Cachivachería, de 1906.  La primera de ellas replica con ingenio las opiniones  

tendenciosas del periodista español Juan Pérez de Guzmán quien se tomó el trabajo de 

historiar “el himno nacional de cada una de las Repúblicas americanas” (R. Palma, 1945, 

436).  En el artículo de Palma
13

, Pérez de Guzmán ridiculiza al escritor limeño 

presentándolo como inexacto, de tal manera que luce “La tradición del Himno Nacional” 

como un texto disparatado y lleno de incongruencias cronológicas. Ante ello y por una 

razón de honor personal, Palma desmorona cada afirmación del escriba ibérico, para 

luego concluir con esta irónica frase: “Esto y no más, amén de ligeros datos biográficos 

sobre la personalidad del maestro Alcedo, fue cuanto escribí en la Tradición que ha dado 

campo a la culta pluma del señor Pérez de Guzmán para poner en tela de juicio mis 

afirmaciones, y darme una leccioncita de historia peruana” (R. Palma, 1945, 439).  En 

este escenario, Palma hace prevalecer su afán patriótico con el objetivo de aclarar y 

honrar un episodio de la historia peruana, y de paso revertir la acusación en su contra y 

evidenciar el desconocimiento del español sobre el pasado peruano. 

El otro texto, “Más sobre el Himno Nacional,” evidencia el respeto de Palma por 

la letra del himno patrio. Nos enfrentamos acá con una misiva que el escritor limeño 

envía en 1901 a Ignacio Gamio, Director de Gobierno, por consiguiente, alta autoridad 

                                                           
13

 Palma informa que el texto de Pérez de Guzmán se difundió en la colección España moderna, 

publicada en Madrid, en 1903. El escritor limeño indica que la colección estuvo compuesta por doce 

fascículos y que fue editada por “mi amigo Lázaro,”  mas no señala en qué tomo ni en qué páginas. 
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del Perú, quien lo invita a integrar un jurado que sea capaz de modificar la letra del 

himno nacional. Ante ello, Palma se disculpa de tal compromiso y responde con el mejor 

ánimo. Su respuesta debe ser entendida como el gesto de un artista y de un ciudadano que 

honra en extremo el producto que nació en pleno fervor de la independencia, por eso 

acota 

no transijo con que cambien los cuatro decasílabos del coro. Conservémoslos 

como inmortal recuerdo de nuestros días épicos. Conservémoslos porque ese 

coro lo cantaron los peruanos en el llano de Junín después de la victoria, y lo 

cantaron también a la falda del Condorcunca el día en que lució el espléndido sol 

de Ayacucho. Conservémoslos en homenaje respetuoso a los próceres que nos 

dieron patria. (R. Palma, 1945, 442-43) 

 

 

La intangibilidad del coro propuesta por Palma deja sentada su profunda 

admiración por los gestores del Perú republicano, incluso más allá de las objeciones que 

tuvo de algunos versos del propio himno, como aquel que reza “Largo tiempo en silencio 

gimió, (eso del gemido silencioso echa chispas)” (Palma, 1945, 443). No desaprovecha el 

autor para exteriorizar su opinión autorizada como poeta de buen oído.  

“Los veinte mil godos del obispo” 

Abordamos otra tradición breve con solo dos acápites. Pertenece a la sexta serie y 

data de 1883. Alude a la época sanmartiniana y se ambienta en Mainas, provincia de la 

selva peruana y muy alejada de Lima. Los protagonistas son dos sacerdotes franciscanos, 

uno español y otro cubano, partidarios de la corona, que desarrollaban su actividad 

eclesiástica desde los años previos a la independencia. Se trataba del fundador de la 

diócesis de esa ciudad, el obispo godo Hipólito Sánchez Rangel, y su secretario, el cura 

isleño José María de Padilla. Al decir de los otros sacerdotes, algo extraño sucedía entre 
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ambos, ya que en la práctica los roles parecían cambiados, el secretario actuaba como 

obispo y este como aquel: “le tenía sorbido el seso al franciscano, a punto que era el 

secretario y no el obispo el que hacía y deshacía de la diócesis”; además de disfrutar 

“renta como secretario, como canónigo y como cura de Moyobamba, que era su merced 

absorbente como una trompa sucesoria” (TP 1968, 946).   

Esta situación motivó comentarios incesantes y maledicentes, no solo del narrador 

(“absorbente como una trompa sucesoria”), sino de los otros personajes, hasta llegar a los 

oídos mismos de los aludidos 

 

– ¿Sabes que tus compañeros murmuran que yo soy un estafermo y tú mi D. 

Preciso? 

– Déjelos, su señoría, que con quemarles la boca se acabarán las murmuraciones 

–contestó Padilla.  

– Santo remedio, hijo. Age liberrime, repuso el obispo –y no volvió a ocuparse 

de hablillas y chismografía de subalternos. (TP 1968, 947) 

 

 

El epíteto “estafermo” insinuaba la condición de pelele y de muñeco embobado e 

inactivo del obispo. Del breve diálogo se desprende además la enorme libertad operativa 

del subalterno y del abierto consentimiento que le otorgaba el obispo para tal fin. Incluso, 

una traducción libre de la expresión “Age liberrime” puede ser entendida como “actúa 

con libertad”, o en los códigos católicos, “actúa libre de culpa”. De esta manera, Sánchez 

Rangel se desentendía de todo asunto que lo aludiese o tocase. Con tal confianza, Padilla 

actuaba con entera impunidad en el obispado. Bajo esta lógica, el obispo encubría 

cualquier sospecha que recayera sobre él. El cura cubano cumplió literalmente su 
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amenaza, quemándoles la boca a sus colegas con una cruz puesta previamente al fuego. 

Así culminó con las habladurías y así culmina el narrador la primera parte del relato. 

En la segunda instancia se contextualiza la trama teniendo como marco los meses 

posteriores a la proclamación de la Independencia por Don José de San Martín. El obispo 

y su secretario manifiestan acá una posición realista a ultranza, excomulgando o 

amenazando con hacerlo a todo aquel que mostrase simpatía por la causa patriótica 

 

Proclamada la independencia del Perú, el Sr. Sánchez Rangel, que era godo de 

los de tuerca y tornillo, predicó mirabilia contra los pícaros y herejes 

insurgentes, excomulgándolos a roso y belloso y poniendo en entredicho a los 

jóvenes que se declarasen en favor de los corrompidos viejos de Susana, que era 

el mote con que su señoría había bautizado a los caudillos de la revolución. (TP 

1968, 947)   

  

Es de suponer que ello en un principio puso en zozobra a la población patriótica 

de Mainas, inclusive algunos de ellos fueron víctimas de los atropellos de las autoridades 

eclesiásticas locales. Pero en tanto que la causa independentista avanzaba por todo el 

país, las autoridades franciscanas optaron por ponerse a buen recaudo y marcharse, con 

las arcas llenas, uno detrás de otro, hacia la metrópoli. El viaje del obispo, sin embargo, 

fue accidentado y marcado por cierto 

 

fatalísimo, y gracias que libró de morir ahogado. La embarcación que lo 

conducía volcose en uno de los pongos que existen entre Tarapoto y 

Yurimaguas. Su ilustrísima llevaba veinte mil pesos godos encerrados en 

zurroncitos de cuero. Por más diligencias y trabajos que se emprendieron para 

sacarlos del fondo del río, nada pudo conseguirse, y el obispo llegó a España 

pobre de solemnidad. Allí lo agració el rey con la gran cruz de Isabel la Católica 

y diole posesión de la mitra de Lugo. (TP 1968, 947)  
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A pesar de que existen TP sublimes y simpáticas frente al mundo religioso como 

“El alacrán de Fray Gómez” o “Los mosquitos de Santa Rosa”, Loayza entiende que 

“Palma se complace en contar anécdotas anticlericales y hasta llega a cierta violencia,”  y 

más adelante afirma que los representantes de la Iglesia “aparecen muchas veces 

interesados en el poder y los bienes de este mundo” (Loayza 531). En este relato no hay 

concesiones: los curas quebrantan las leyes humanas y divinas, abusan de la buena fe de 

los feligreses y hurtan impunemente las arcas del clero. 

 No obstante la feliz recompensa que recibió el obispo del propio monarca en 

Madrid, la tradición ironiza en extremo cuando el narrador, en vista del dinero perdido 

por el cura, sentencia: “¡Cuán cierto es aquello de que nadie sabe para quién trabaja!” ya 

que años después pescadores de la zona hallaron el botín (Palma, 1968, 947). La propia 

naturaleza sería la encargada de vengar la rapacidad del sacerdote godo al devolverles el 

dinero a los jóvenes lugareños. 

 En resumen, la doble moral de los dos curas responsables de la diócesis de 

Mainas y la complicidad en el hurto (que explican tanto la condescendencia del superior 

hacia su secretario como el título de la tradición) son los temas que discurren al interior 

del relato a los que el autor le añade una dosis importante de crítica anticlerical, en tanto 

que pone en evidencia el rechazo del clero –o parte de él– al proceso de la independencia. 

Más aún, la paradoja se acentúa en tanto que se trataba de frailes franciscanos, conocidos 

por sus votos de pobreza y por su constante y sostenida penitencia, tal como lo mandaba 

el testamento de San Francisco que data del siglo XIII
14

. Lo que le interesa a Palma es, 

                                                           
14

  Ver la página oficial de la Congregación de Frailes Franciscanos: <http://www.ofm.org>. 

http://www.ofm.org/
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sin duda, el retrato humano, la aproximación al tipo psicológico y la manera de actuar de 

los personajes en el contexto social que los rodea.   

Pero hay más aún: el obispo Sánchez Rangel es español, y Padilla, el cura 

secretario, cubano. Ambos religiosos son extranjeros; nada los une al Perú. Quizás ello 

explique por qué en el advenimiento de las luchas independentistas no haya habido en 

ellos sentimiento de patria y espíritu de nación que defender.  Si el Perú obtuvo su 

independencia nominal en 1821, los cubanos estaban aún muy lejos de obtenerla. 

Después de casi ocho décadas, Cuba recién consiguió liberarse de la administración 

colonial española en 1898. Vale decir, el alma de Padilla en esencia es goda, aunque su 

origen sea isleño americano. Su superior, el obispo Sánchez Rangel, le trasiega el 

antivalor de la rapiña propia del conquistador español. Puede presumirse, entonces, que la 

evangelización en las provincias de la América indígena no fue más que una suerte de 

tramoya que sirvió de cortina de humo para el hurto y el enriquecimiento de un sector del 

clero marcado por la codicia y la voracidad por el dinero. 

“El padre Pata” 

Esta pequeña tradición, compuesta también de dos partes, pertenece a la novena 

serie que data de 1899. Acá se aborda la intransigencia de un fraile promonárquico que 

ejercía su ministerio en el Perú por los años iniciales de la República. No es la selva el 

escenario, sino Chancay, un pueblo costeño al norte de Lima. A diferencia de la anterior, 

“Los veinte mil godos del obispo”, en esta sí aparece don José de San Martín como 

personaje  dirimente que restablece el orden que era sistemáticamente quebrantado por el 
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padre Pata. La tradición explica el nombre del personaje, pero antes el narrador acota que 

su fuente es oral: “ahí va la cosa tal como me la contaron” (TP 1968, 948). 

En efecto, el relato se inaugura evocando las bravuconerías del cura Sánchez 

Rangel, personaje de la tradición anterior; luego el narrador presenta a otro franciscano, 

el fraile Matías Zapata, “que era un godo de primera agua, el cual, después de la misa 

dominical, se dirigía a los feligreses, exhortándolos con calor para que se mantuviesen 

fieles a la causa del rey, nuestro amo y señor” (TP 1968, 948). Pues bien, es Zapata quien 

desde el púlpito enrostra la causa patriótica y usa el sermón para intimidar las conciencias 

de su audiencia, y entre sus múltiples argumentos y amenazas de excomulgar a quien 

siguiera a los libertarios sostenía en son de sorna 

  

¿Llamarse San Martín ese sinvergüenza con agravio del caritativo santo San 

Martín de Tours, que dividió su capa entre los pobres? Confórmese con llamarse 

sencillamente Martín, y le estará bien, por lo que tiene de semejante con su 

colombroño el pérfido hereje Martín Lutero, y porque, como este, tiene que 

arder en los profundos infiernos. (TP 1968, 949) 

 

 Para el historiador Jaime Delgado este tipo de discurso eclesiástico respondía a un 

plan dirigido desde Madrid por el monarca Fernando VII, ya que explotó “a su favor el 

sentimiento religioso del pueblo americano,” a tal punto que algunos obispos emitieron 

“decretos de excomunión contra los separatistas y usó la Inquisición como un medio 

político más para combatir la Independencia” (J. Delgado 64). 

Es preciso recordar, por de pronto, que amenazas de esta naturaleza lanzaba el 

personaje de la tradición. El franciscano, domingo tras domingo, lo hacía hasta que las 

tropas del general argentino acamparon en el pueblo de Chancay, donde San Martín, 
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enterado de su saboteador, increpó al cura con tono enérgico: “– Con que, señor godo –le 

dijo San Martín–, ¿es cierto que me ha comparado usted con Lutero y que la ha quitado 

una sílaba a mi apellido?”; para añadir más adelante: “sepa usted que yo en castigo de su 

insolencia, le quito también la primera sílaba de su apellido, y entienda que lo fusilo sin 

misericordia el día que se le ocurra firmar Zapata. Desde hoy no es usted más que el 

padre Pata, y téngalo muy presente, padre Pata” (TP 1968, 949). 

Palma es fiel a sus inclinaciones teatrales. En esta escena, por ejemplo, el militar 

responde a la altanería del religioso que oculta su discurso bravucón y se acobarda frente 

al líder de la gesta libertadora: “Al infeliz le entró temblor de nervios, y apenas si pudo 

hilvanar la excusa de que había cumplido órdenes de sus superiores, y añadir que estaba 

llano a predicar devolviéndole a su señoría la sílaba” (TP 1968, 949). La narración se 

limita a presentar al personaje desprovisto de su autoridad sacerdotal, quien además es 

domeñado a su condición de individuo, mientras que el carácter del héroe argentino es 

aquilatado debidamente. San Martín, por boca del cura, había sido reducido a Martín; él 

mismo ahora restituye su nombre con un acto enérgico y decidido. Más que 

anticlericalismo, hay en el libertador una actitud de recuperación de la honra. Asimismo, 

el autor recupera la honra del peruano maltratado por el cura español. 

El enfrentamiento entre un libertador y un sacerdote es desarrollado también 

desde la ficción contemporánea por el colombiano Ospina, quien recrea un episodio de 

1804, donde Bolívar “arroja a un cura de su tribuna en una plaza en ruinas, ante la 

desesperación de la multitud, el día del terremoto de Caracas, porque no puede admitir 

que alguien esté atribuyendo a la revolución las catástrofes de la naturaleza” (Ospina 59).  
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La tradición de Palma, en cambio, muestra a Bolívar en 1823, devolviéndole al 

fraile Matías Zapata “el uso y el abuso de la sílaba eliminada” (TP 1968, 949). Otra vez 

el tradicionista peruano presenta, como estrategia narrativa, la punta del iceberg sin 

desarrollar del todo lo que la frase citada significa en el contexto histórico. Una primera 

lectura nos lleva a pensar que Bolívar contradijo groseramente muchas de las órdenes 

dadas por San Martín; sin embargo, un acercamiento más fino al texto nos induce a 

pensar que el narrador contrapone dos tipos de poder: el del argentino que actuó por 

honor, y el del venezolano que se insinúa como justo. Aunque el castigo de San Martín se 

explique en el contexto, Bolívar daba una señal que la independencia no era un hecho 

bárbaro ni abusivo, por eso le restituye el apellido al fraile, restituye el orden, otorga 

seriedad a la función del cura y lo gana para la causa. 

 “El primer gran mariscal” 

Compuesta de once pequeñas secciones, este texto palmista pertenece a Mis 

últimas tradiciones peruanas y Cachivachería, que data de 1906. En él se recrea la vida y 

el trágico final del militar peruano Toribio de Luzuriaga. 

A lo largo del texto, el narrador va brindando abundante información sobre el 

personaje elegido, a pesar de que con modestia confiesa no escribir biografía alguna, sino 

que se limita a consignar datos del personaje. Para tal fin, el narrador señala sus fuentes: 

un ensayo biográfico del argentino Vicente G. Quezada sobre Luzuriaga y un selecto 

acopio epistolar de gente que conoció al personaje y del tema, entre los que se incluye a 

Jerónimo Espejo, ayudante del general San Martín. En este caso, las fuentes de Palma 
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corresponden al universo letrado y no oral, más aún si tomamos en cuenta la seriedad y el 

cuidado que tenían las misivas en el siglo XIX. 

En las diez primeras instancias de esta tradición, el lector se entera 

dosificadamente de datos muy precisos: Luzuriaga fue un criollo peruano nacido en la 

ciudad de Huaraz (hijo de comerciante español con dama huaracina); en su primera 

juventud estuvo muy próximo a la administración virreinal; abrazó luego la causa 

patriótica con sentimiento franco; entabló cercana amistad con San Martín (quien fue 

padrino de bautizo de uno de sus hijos); asumió la dirección de la Academia Militar y el 

Ministerio de Guerra interinamente en la Argentina; participó activamente en las luchas 

por la independencia americana (sobre todo las de Argentina, Chile y Perú); alcanzó el 

grado de mariscal de campo en Chile; mostró siempre valor y arrojo en el combate; fue 

eficaz funcionario público; por sus dones, San Martín le otorgó la Orden del Sol y lo 

ascendió a gran mariscal del Perú; por breve tiempo, ocupó la prefectura de su ciudad 

natal; ejerció la gobernación de Cuyo, cerca de Mendoza; cumplió labor secreta en 

Guayaquil a favor de la causa sanmartiniana; regresó a la actividad pública en la 

Argentina para luego retirarse al fuero privado; compró al crédito una estancia en 

Tontezuelas; entró en crisis financiera; se vio obligado a vender sus valiosas 

condecoraciones; a manera de testamento, publicó en Buenos Aires dos informes: uno 

sobre su apoyo a San Martín y el otro sobre su participación en Guayaquil en servicio 

especial por la causa emancipadora; deteriorado de salud y acorralado por las deudas, 

Luzuriaga optó por el suicidio. 
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Por cierto, cada uno de estos datos está corroborado por alguna cita o comentario 

libre de una epístola; así, por ejemplo, para acercarnos al personaje, el narrador glosa a 

Vicuña a Mackenna: “la elegancia y exquisitos modales de Luzuriaga influyeron mucho 

en el adelanto de su carrera. Llevaba en su físico un pasaporte que le conquistaba 

universales simpatías. Era del número de los favorecidos por Dios con varonil belleza, 

palabra halagüeña y despejada inteligencia” (TP 1968, 950).  

Su importancia llegó a ser de tal magnitud que fue nombrado sucesor de San 

Martín en la eventualidad que a este le ocurriera algo, y gracias a sus acertados consejos 

estratégicos y conocimientos topográficos, la expedición sanmartiniana cruzó los andes 

con éxito rumbo a Chile, por ejemplo. Un mar de virtudes puebla la actividad militar y 

pública de Luzuriaga. A tal punto llegó su lucidez política que, para evitar enfrentarse a 

viejos amigos y colegas en irracionales luchas anárquicas, se retiró a la vida privada en 

1825. Sin embargo, existe un punto de quiebre en esta arrolladora historia que el narrador 

va desarrollando de menos a más, y es la que se refiere a la Guerra Civil en la Argentina 

entre 1829 y 1830 que devastó el norte de ese país colocando a Luzuriaga en situación 

altamente riesgosa de bienes y finanzas. El narrador lo sintetiza con una frase: “entró en 

condición mendicante” (TP 1968, 951). Acá Palma cita literalmente a uno de sus 

interlocutores epistolares, Ricardo Trelles, quien afirma que ante tal situación apremiante 

el mariscal peruano tuvo que vender “todas sus condecoraciones adquiridas en la guerra 

de la Independencia” (TP 1968, 951). 

El retrato que construye el narrador acaso llegue a un punto crítico cuando señala 

que las “decepciones y sufrimientos produjeron en el organismo de Luzuriaga un 
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principio de reblandecimiento cerebral. Su palabra se hizo lenta, su paso vacilante, y lo 

acometieron accesos de profundísima melancolía” (TP 1968, 951). Es inevitable que se 

filtre en esta aproximación el tono propio del relato romántico. Todo indica que el 

personaje ha ganado el sentimiento del autor. La crisis económica apresuró el deterioro 

físico del protagonista; el héroe ha sido reducido a condición de “mendicante”. El brillo 

del mariscal es ahora la antesala sombría de la muerte. Incluso los dos informes que 

publicó bien visto pueden ser percibidos como una suerte de testimonio político y 

memoria personal. Y en este mosaico de desdichas, la venta de sus preciadas 

condecoraciones acaso no sea más que la humillación extrema que las garras del destino 

le tenían preparada a Luzuriaga. 

Paulatinamente y con elementos fragmentarios, Palma reconstruye la biografía de 

un héroe peruano de la independencia americana desde sus inicios, pasando por sus 

progresos, destacando su esplendor hasta su estrepitosa caída material y anímica que lo 

condujeron a un final trágico. 

Sin embargo, en el último fragmento de la tradición emerge una reflexión de 

fondo. A través de su narrador, Palma arremete contra el grado de mariscal y lo condena, 

en tanto que este no es sino el último escalón de una vida sangrienta. Hace un recuento 

breve del mismo y afirma que su equivalente en España es el de capitán general. Gran 

mariscal era la jerarquía militar máxima, “el súmmum de las aspiraciones de nuestros 

hombres de espada,” afirma (TP 1968, 951). 

El narrador recuerda que la Constitución Política del Perú de 1860 proscribió 

dicho rango militar porque se sustentaba en actos de extrema violencia: “¡Cuántos 
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motines de cuartel y cuánta sangre ha costado a mi patria este tan codiciado ascenso!” 

(TP 1968, 951). Violencia que refleja la cruda expresión de la anarquía con sus atroces 

traiciones y sus bayonetas relucientes en la oscuridad. 

Esta tradición, no obstante, menciona que después de Luzuriaga, otros militares 

peruanos alcanzaron el grado de gran mariscal, como de Miguel San Román, Ramón 

Castilla y Antonio Gutiérrez de La Fuente, soldados todos ellos que llegaron “a ceñir la 

banda presidencial,” caso que no sucedió con Luzuriaga (TP 1968, 951). El grado de gran 

mariscal tiene para Palma un signo trágico y una responsabilidad cívica ineludible: “A un 

gran mariscal no le era lícito morir sin haber sido gobierno” (TP 1968, 951). 

La tradición culmina con una disquisición antimilitarista en tanto que los grados 

máximos de la milicia obnubilan a los hombres de cuartel: “¡Dios mío! Haz que, como 

pasó para el mundo la época del predominio frailesco, acabe de pasar para la América la 

de las charreteras y entorchados” (TP 1968, 951). De esta manera, el narrador homologa 

las ínfulas del poder religioso con el que emana de los grados militares. Acá, el narrador 

elabora una suerte de alegato contra la soberbia humana. Pero hay más en esta tradición, 

en tanto que a su interior asoma una alegoría muy particular de un héroe americano que, 

contra todo pronóstico, no es devorado ni en batalla ni en insurgencia anárquica ni en 

escaramuza política, sino por las imperdonables deudas y las penurias económicas 

propias de un hombre común y corriente que se tradujeron –en el caso del militar 

peruano– en la honesta desesperación y en el infalible balazo suicida. Así mismo, detrás 

de ello se esconde otra verdad que Palma desliza con elegancia: Luzuriaga no se 

enriqueció con las arcas públicas. El héroe había asumido su condición civil con todos los 
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riesgos propios de cualquier ciudadano, y acaso aquí radique su auténtica heroicidad. El 

mariscal Luzuriaga sucumbió abrumado por las deudas y ello fue la prueba palpable de 

que el militar no amasó dinero ni con la gesta independentista criolla  ni con el ejercicio 

del poder público. La honestidad lo acorrala y lo conduce a la muerte. Su batalla personal 

tiene resonancia cívica. 

LAS MUJERES Y LOS LIBERTADORES 

 Me propongo abordar un grupo de tradiciones donde las mujeres de los 

libertadores afrontan un rol protagónico en el proceso de la independencia, ya sea en el 

ámbito público o privado. En las tradiciones de Palma esto es muy común. Las mujeres 

amenazan la estabilidad del régimen colonial a través de la seducción o la conspiración. 

Por la suma de sus movimientos y acciones, ellas son las heroínas en los relatos que 

analizaremos. Obviamente, nuestro propósito es evidenciar el papel heroico que 

asumieron en la gesta independentista del Perú. Se trata de criollas o mestizas de diversos 

orígenes, procedencias y destinos que acompañaron a los héroes de la independencia 

americana en su odisea o en su agonía. Palma no soslaya ni disminuye su protagonismo, 

ubica a estos personajes en su justo medio y los contextualiza. En muchas acciones 

revolucionarias, ellas asumen el rol de heroínas sin pedir recompensa ni nada a cambio. 

En esta dinámica –donde la pasión desenfrenada y el amor cabalgan felices–, la acción 

pública con la esfera privada se aúna. Eros, Ethos y Tánatos conviven y deambulan, a 

veces, por senderos inciertos y dramáticos. 

“Doña Rosa Campusano (‘La Protectora’)” 
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 En esta tradición nos enfrentamos a un texto estructurado en dos amplias partes. 

En la primera se opta por un narrador personaje (“el tradicionista”). Con esta estrategia, 

donde la ficción se entremezcla con lo testimonial, se pretende validar desde un inicio la 

verosimilitud del relato. 

 El tradicionista rememora su pubertad, sus trece o catorce años, y evoca a su 

camarada de escuela Alejandro Weniger, hijo de un comerciante alemán de calzados, 

afincado en Lima y que respondía al nombre de Juan Weniger. En los primeros párrafos, 

se anticipa el final de Alejandro: falleció joven en una de las tantas batallas anárquicas 

del Perú republicano en calidad de capitán. Se detalla las coordenadas biográficas del 

muchacho: hijo único, alumno interno, solo los domingos visitaba a su padre, quien vivía 

solo sin señales de esposa ni compañera alguna. En un altercado en la escuela, Alejandro 

fue llamado ‘Protector’ por un coetáneo, a modo de insulto, a lo que él respondió con un 

vigoroso puñete. A partir de ese adjetivo y este hecho, la curiosidad del narrador 

personaje aumenta. 

 Una tarde, su camarada escolar lo sorprendió con una invitación por lo demás 

misteriosa: “Ven, quiero presentarte a mi madre” (TP 1968, 952). La madre de Alejandro 

vivía en un modesto departamento, ubicado en los altos de la Biblioteca Nacional. Ella es 

descrita con simpatía patente: “frisaba en los cincuenta, de muy simpática fisonomía, 

delgada, de mediana estatura, color casi alabastrino, ojos azules y expresivos, boca 

pequeña y mano delicada. Veinte años atrás debió haber sido mujer seductiva por su 

belleza y gracia y trabucado el seso a muchos varones en ejercicio de su varonía” (TP 
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1968, 952). De esta manera, por sus bondades físicas, el narrador personaje advierte un 

pasado perturbador en la madre de su amigo. 

 Ahora, en tanto personaje explotable, se tienta una aproximación a su mundo 

anímico: “Su conversación era entretenida y no escasa de chistes limeños, si bien a veces 

me parecía presuntuosa por lo de rebuscar palabras cultas” (TP 1968, 952). 

 La primera parte culmina relacionando aquel lejano insulto que recibió Alejandro 

en la escuela (‘Protector’) con el dato que se filtra al final: “[esta dama] fue bautizada con 

el apodo de la ‘Protectora’ durante los años de la Independencia” (TP 1968, 952-53). Así, 

el narrador anuncia que elaborará una monografía de este misterioso personaje femenino.  

Para tal fin, en la segunda parte se opta por un narrador omnisciente portador de 

abundante información: la mencionada mujer era la ecuatoriana Rosita Campusano que 

provenía de un hogar modesto, a quien sus padres no obstante brindaron una esmerada 

educación. Incluso se añade más: la Campusano bailaba y cantaba con destreza, tocaba el 

clavecín y la vihuela, conocía e interpretaba las canciones de moda, era bella, ambiciosa 

y soñadora. Por sus virtudes, un acaudalado comerciante español la hizo su amante y la 

trasladó a Lima con apenas dieciocho años de edad.  

En la época previa a la instauración de la República, la Campusano fue el foco de 

atención de la nobleza virreinal limeña, así como de algunos “conspiradores a favor de la 

causa de la Independencia [quienes] formaban la tertulia de Rosita” (TP 1968, 953). Por 

su naturaleza apasionada, la Campusano “se hizo ardiente partidaria de la patria” (TP 

1968, 953). 
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Para 1820, Rosa Campusano ya era amante del general español Domingo Tristán, 

alto oficial de la administración virreinal. Sin embargo, aprovechando esta suerte de 

cobertura social y política, ella conspiró a favor de la causa de Don José de San Martín y 

los patriotas de Lima. Las tertulias en su hogar sirvieron para encubrir los movimientos 

clandestinos de los revolucionarios. El narrador omnisciente desliza la posibilidad de que 

hasta el mismo virrey La Serna fue víctima de sus encantos, sonsacándole “no pocos 

secretos planes de los realistas [que trasladó] hasta el campamento de los patriotas en 

Huaura” (TP 1968, 953). 

Tal vez la seducción política de mayor riesgo y envergadura fue convencer al jefe 

del Batallón Numancia, capitán Tomás Heres, para que pasara con sus 900 hombres a la 

fila sanmartiniana. Este hecho bien logrado por la Campusano hirió de muerte a “la causa 

de España en el Perú” (TP 1968, 953). En medio de esta dinámica, donde la seducción 

erótica y el entusiasmo político se entrecruzan, se desarrolla la trama. Prueba de ello es la 

comparación que se hace entre el activo donjuanismo de Bolívar y Monteagudo con la 

actitud serena de San Martín en los lances amatorios en Lima. El narrador –que no 

esconde sus preferencias sanmartinianas– apenas si refiere la relación entre el héroe 

argentino con la Campusano, señalando que esta “fue discreta y de tapadillo”, en tanto 

que al militar gaucho jamás “se le vio en público con su querida” (TP 1968, 953).  

A lo largo de la historia se revela la intención de cubrir y proteger cualquier 

devaneo sensual del héroe argentino. Para Palma, Don José de San Martín es casi un 

santo si lo comparamos con otros gestores de la independencia americana. En las TP, su 

imagen pública se presenta limpia y alejada de toda contorsión erótica. Sin embargo, por 
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su cercanía a él, Rosa Campusano “quedó bautizada con el sobrenombre de la Protectora” 

(TP 1968, 954).  

Así mismo, el narrador recuerda que, en 1822, el general argentino distinguió la 

actitud patriótica de algunas damas con la Orden del Sol, ya sea con el título de 

“Caballeresas Seglares” o el de “Caballeresas Monjas”. A estas heroicas mujeres se les 

reconoció con una banda bicolor que rezaba: “Al patriotismo de las más sensibles” (TP 

1968, 954). Dentro de las primeras estuvo la ‘Protectora.’ Por este gesto, San Martín se 

enfrentó a las maledicentes y puritanas opiniones del viajero inglés Stevenson
15

, quien en 

sus memorias deploraba el hecho de haber condecorado a la guayaquileña. Ante ello, el 

narrador toma partido y sentencia: “En la hora de la recompensa, no era lícito agraviarla 

con ingrato olvido” (TP 1968, 954). 

Se alude luego a los años de Bolívar y al esplendor de su amante Manuelita Sáenz. 

Polis y Eros tenían ya en el Perú a nuevos protagonistas, mientras que la Campusano, 

marchita, era víctima de los años y de múltiples decepciones, tan así que pasó una vida 

“estrecha de recursos” (Palma, 1968, 954). Se anota que el Congreso de la República, 

ante tal situación, le otorgó “una modesta pensión”, poco antes de morir a los sesenta 

años (TP 1968, 954). 

Del argumento y tono del relato podemos concluir que el comportamiento moral 

en la lucha por la independencia no se cuestiona en ningún momento. La tradición 

soslaya emitir juicio ético alguno. El receptor se entera de las peripecias del personaje 

femenino y entiende que Rosa Campusano puso su belleza y su capacidad de seducción al 

                                                           
15

 Una de las fuentes de Palma fue el libro de viajes de W.B. Steveson (1829), cuyo encono contra 

San Martín se explica por haber sido secretario personal de lord Cochrane, conocido enemigo del general 

argentino.  
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servicio de la causa patriótica. Palma parece decirnos que mal hubieran hecho los 

peruanos si no reconocían los continuos actos heroicos de la ‘Protectora,’ y bajo esa 

lógica el narrador suscribe y apoya el gesto de la nación peruana al otorgarle una pensión 

de gracia en sus años de declive material. Como corolario, el lector comprende que los 

intereses de la patria están más allá de toda moralina. 

“La Protectora y La Libertadora” 

Nuevamente, el tradicionista retoma la figura de la guayaquileña en este breve 

relato donde ex profeso se le compara en sus rasgos psicológicos y en sus formas 

públicas con Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar. 

Acá, el narrador personaje se autopresenta con un dato testimonial: “Yo, que tuve 

la buena suerte de conocer y tratar a la favorita de San Martín y a la favorita de Bolívar, 

puedo establecer cardinales diferencias entre ambas. Física y moralmente eran tipos 

contrapuestos” (TP 1968, 962). Desde el inicio de “La Protectora y La Libertadora”, el 

lector es advertido de palmarias diferencias entre las jóvenes mujeres que estuvieron muy 

cerca de las decisiones políticas tomadas, tanto por San Martín como por Bolívar. 

El narrador personaje se apresta entonces a diseñar la psicología de cada una de 

ellas. A lo largo de esta tradición no se hace más que cotejar una con la otra, para 

finalmente emitir una apreciación personalísima, sin ocultar –por cierto– su preferencia. 

Si Rosa Campusano era delicada de sentimientos, débil por naturaleza y capaz de 

llorar y amar; Manuelita Sáenz, en cambio, proyectaba un espíritu con aspiraciones 

varoniles, reacia al llanto, poseedora de un temperamento duro y proclive siempre a 
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manifestar cólera y emociones fuertes. Si la biología le permitió a la primera ser madre, 

la segunda es vista como una “equivocación de la naturaleza” (TP 1968, 962). 

Se incide en el lado femenino de la Campusano, quien amaba el hogar y la vida 

sensual de la ciudad, y prefería viajar en elegante carroza y “se enorgullecía de ser 

mujer”; mientras que la Sáenz “amaba la turbulencia de los cuarteles y el campamento”, 

montar a lomo de caballo “escoltada por dos lanceros de Colombia” y vestir con 

“pantalón bombacho de cotonia blanca” (TP 1968, 962). 

Paulatinamente, el narrador subraya las diferencias entre las amantes, para luego 

establecer las analogías correspondientes. De esta manera, cada una de ellas se condice 

con las formas y estilos –públicos o privados– de sus respectivos consortes. A la velada 

opción monárquica de San Martín le corresponde la sensualidad cortesana de Rosa 

Campusano; y a la virulencia del tramo final de la independencia de América del Sur 

liderada por Bolívar le competen las formas recias y vigorosas de Manuelita Sáenz.  Para 

Sommer en el siglo XIX “el Estado, de tenaz cepa antimonárquica, […] necesitaba […] 

un discurso legitimador y lo encontró en el deseo erótico. El amor sexual era el tropo de 

la conducta asociativa, de las relaciones del mercado libre y de la Naturaleza en general” 

(Sommer 52). Pues bien, los héroes, constructores del Estado, tropezaron con auténticas 

encarnaciones del deseo erótico y el deseo sexual simbolizados por sus amantes que 

jamás eludieron su rol conspirador en la gesta libertaria. Amor y Política se fundieron de 

esta manera en un abrazo ardiente para procrear las nuevas Repúblicas americanas. La 

suma de estas pequeñas TP, verbigracia, abonan a favor del proyecto modernizador en 

América Latina donde Eros y Polis simbolizaban a los protagonistas de esta proeza 
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histórica. A su manera, Palma condona cualquier desatino que hayan podido cometer los 

héroes y heroínas en sus vidas en tanto que sus logros cívicos fueron magnánimos al lado 

de cualquier flirteo cometido en sus quehaceres privados. 

En esa línea, el narrador personaje de esta tradición se jacta de su condición de 

testigo y abunda en detalles. Pasa ahora al plano privado de las heroínas: la Protectora se 

preocupaba de la moda, prefería usar una variedad de piedras finas como pendientes y 

perfumarse con exquisitos extractos ingleses; en tanto que la Libertadora dejaba que la 

costurera la vistiera, prefería la austeridad frente a las joyas y se perfumaba con agua de 

verbena; es decir, renunciaba a su condición de fémina. En la primera, el boato colonial 

pervive; en la segunda, la inestabilidad de la revuelta se impone. Rosa y Manuela son 

símbolos femeninos contrarios. 

Ambas eran aficionadas a la lectura. Ello presupuso haber recibido una educación 

diferente al del promedio de las mujeres de la época. Rosa Campusano, por ejemplo, 

figuraba en una lista secreta del Santo Oficio de Lima “por lectora de Eloísa y Abelardo y 

de libritos pornográficos,” además de su afición por acercarse a la poesía romántica (TP 

1968, 962). A pesar de haber sido educada por monjas, era librepensadora. En cambio, la 

Sáenz leía a Tácito y a Plutarco, estudiaba la historia de España y América, pero también 

gustaba de la literatura en tanto su afición por el “Canto a Junín” de Olmedo o El Quijote 

de Cervantes. Acá el narrador personaje se acerca aún más: “en la época en que la conocí 

[se alejaba de] sus antiguos humos de racionalista” y ya “leía los Salmos” (TP 1968, 

963). 
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Ardiente pasión y frío razonamiento son los rasgos opuestos que corresponden al 

gusto lector de cada una de las heroínas. Ambas transitan del frenesí erótico al canto 

lírico o épico. Más que abismales diferencias, existen gustos que se suplementan y 

perfeccionan. Bien visto, el amor prohibido de Eloísa y Abelardo es en el fondo un canto 

de esperanza por un sentimiento vedado que se coarta, mientras que el poema de Olmedo 

puede ser asumido como un himno a la libertad definitiva que se gesta en una batalla. El 

primero ansía la libertad; el segundo celebra el haberla hallado. Cervantes y sus ficciones 

acaso hayan solazado algunas de las noches de la quiteña. Pero hay más: la Sáenz muta 

en sus gustos como lectora; de lo racional se traslada a lo espiritual. Su acercamiento a 

los Salmos bíblicos puede entenderse como un intento de poner su alma en paz. 

Sommer conjetura sobre el gusto lector de la época y piensa que “los amantes 

‘modernos’ estaban aprendiendo a hilvanar el sueño de sus fantasías eróticas en la lectura 

de los romances europeos que anhelaban realizar” (Sommer 49). Si Campusano fue fiel a 

sus devaneos románticos, Sáenz pasa de lo racional a lo místico. Hay en las dos un afán 

por trascender su rol de amante; no les basta ser la compañera del héroe. En ese sentido, 

ambas son modernas en esto. El ejercicio de la lectura las reivindica como sujetos 

sociales en cuyas utopías, más colectivistas que personales, deseaban realizarse. 

Ante la violencia política, la ‘Protectora’ “sabía desmayarse o disforzarse” (TP 

1968, 962). En el fondo, “era toda mujer” que asumía su femineidad a plenitud (TP 1968, 

963). El propio narrador personaje, presumiendo de su condición de atestiguante, afirma 

que si hubiera sido su coetáneo, de seguro que se “habría inscrito en la lista de sus 
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enamorados… platónicos,”  para concluir luego que la Campusano, en el contraste 

último, representa a “la mujer-mujer” (TP 1968, 963). 

Y es en este acercamiento, la ‘Libertadora’ resulta distante de los parámetros que 

el romanticismo otorgaba a la imagen de la mujer, ya que ella renunciaba a su condición 

de fémina, característica que se explica por los años turbulentos de su agitada infancia. 

Por eso, ante las escaramuzas violentas, Manuelita Sáenz “dominaba sus nervios 

conservándose serena y enérgica en medio de las balas” (TP 1968, 962). En su vejez 

manifestó una explícita devoción creyente. A pesar de su belleza, el narrador personaje 

confiesa que de haber sido su coetáneo no le “habría inspirado sino el respetuoso 

sentimiento de amistad que le [profesó] en su vejez,” para luego sentenciar que la 

Sáenz
16

, comparándola, fue “la mujer-hombre” (TP 1968, 963). 

                                                           
16

 La percepción que Palma entrega de Manuelita Sáenz a veces contrasta y en  otras coincide con 

la visión (amable o mítica) que han ofrecido escritores latinoamericanos del siglo veinte. Neruda, 

elocuente,  por ejemplo, le dedica un libro íntegro con el título de La insepulta de Paita (Buenos Aires: 

Editorial Losada, 1962) donde acuña versos elogiosos: “Tu pequeña mano morena, / tus delgados pies 

españoles, / tus caderas claras de cántaro / tus venas por donde corrían / viejos ríos de fuego verde: / todo lo 

pusiste en la mesa / como un tesoro quemante: / como de abandonados y muertos azahares, / en la baraja 

del incendio: / en el juego de vida o muerte” (37). Se evidencia acá un cuerpo armónico y silueteado capaz 

de atraer a un hombre como Bolívar, tan famoso por ser –según reza el dicho popular– un reconocido 

catador de mujeres. Neruda, no obstante, reflexiona sobre el final de la heroína: “Esta fue la mujer herida: / 

en la noche de los caminos / tuvo por sueño una victoria, / tuvo por abrazo el dolor. / Tuvo por amante una 

espada” (41). Es obvio, que la visión del  poeta no elude la cercanía que tuvo la Libertadora con la 

violencia política.  

Por su parte, García Márquez construye un vívido retrato de la quiteña en su novela El general en 

su laberinto (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1989), donde subraya su rol de conspiradora en tanto 

que ella “se quedaba, como siempre, con el encargo de mantener al general bien informado de todo cuanto 

ocurriera en ausencia suya, pues hacía tiempo que él no confiaba en nadie más que en ella” (14).  El autor 

colombiano resalta entonces la labor política de la Sáenz, para líneas posteriores añadir que los “ocho años 

de amores ardientes […] a plena luz y con escándalo público” consolidaron esa relación (14). Y de pronto, 

la dinámica amatoria es interrumpida para señalar pormenores de los amantes y rasgos de la quiteña: 

“Manuela le leyó durante dos horas. Había sido joven hasta hacía poco tiempo, cuando sus carnes 

empezaron a ganarle a su edad. Fumaba una cachimba de marinero, se perfuma con agua de verbena que 

era una loción de militares, se vestía de hombre y andaba entre soldados, pero su voz afónica seguía siendo 

buena para las penumbras del amor” (14-15). Y todos estos devaneos y particularidades se dieron 

básicamente en la capital del Perú, y así lo recuerda el narrador: “[Bolívar] fue feliz en Lima como nunca lo 

había sido ni volvería a serlo jamás” (25). Algunas peculiaridades de la heroína las ha tomado García 

Márquez de la tradición de Palma, sobre todo aquellas de sus gustos varoniles. 
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“María Abascal” 

 La tradición “María Abascal” incorpora a este apasionado universo a dos 

personajes que poseen características anímicas y externas similares a los ya tratados. El 

relato está segmentado en ocho apartados. En el primero de ellos, el narrador personaje 

alude a un pintor limeño, de clara raigambre popular, que firmaba sus retratos como 

“Pablito” y se detiene en uno de ellos. En él aparece el rostro de una dama, lo cual motiva 

una introspección de la voz narrativa: “yo conozco a esta señora” (Palma, 1968, 954). Y 

será el guardián de la exposición quien le dará la clave: “he oído decir que la retratada fue 

querida de un señor Monteagudo” (TP 1968, 954). 

 Las fuentes son humildes: un artista anónimo y un humilde empleado. De ahí 

parte la evocación: pueblo que se retroalimenta con información fragmentada para 

construir, a través de la pluma de Palma, un relato espléndido. Desde un inicio, la 

conciencia narrativa manifiesta “borronear cuartillas sobre María Abascal (la querida de 

Monteagudo),” en tanto que tarea similar ya la había realizado con las compañeras de 

aventura de San Martín y Bolívar (TP 1968, 955). 

                                                                                                                                                                             
El escritor colombiano William Ospina en su libro En busca de Bolívar (Bogota: Editorial Norma, 

2010) también reinventa a Manuelita Sáenz al lado del general venezolano; así, por ejemplo, tenemos: 

“Bolívar bailó toda la noche con la mujer que en la tarde le había arrojado una corona desde el balcón y le 

había dado con ella en pleno pecho. Sabemos que aquella noche le dijo a Manuela, su nueva y fascinante 

compañera de danza: ‘Si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos derrotado a los españoles’” (116). 

Y líneas posteriores, la voz narrativa apunta: “a partir de aquel encuentro, en los últimos años de su vida, y 

por primera vez desde la muerte de su esposa  en la borrosa adolescencia, Bolívar tuvo dueña, y una dueña 

que defendía con uñas sus derechos. José Palacios, el fiel servidor a quien es tan difícil encontrar en la 

historia por su discreción y su invisible eficacia, halló un día al general sangrando, con una oreja rota y 

rasguños en la cara y los brazos. Lo primero que pensó fue que se trataba de un nuevo atentado, pero 

Bolívar le contó la verdad: Manuela había encontrado en su propia cama un pendiente que no era suyo” 

(116-17). Como se ve, la relación sentimental entre ambos llegó a temperaturas y arrebatos insospechados. 

Manuela Sáenz, por lo leído, no deja de ser un personaje poderosamente atractivo para escritores 

contemporáneos tan talentosos como los referidos acá. 
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 En el segundo apartado, el narrador asume la tercera persona e introduce al lector 

a una picantería limeña que ofrecía los sabrosos potajes del norte peruano. Se menciona a 

los dueños: un matrimonio mulato sin hijos que un buen día una comensal negra le deja 

una niña blanca de pocos días de nacida como prebenda. La susodicha, que al parecer era 

una esclava liberta que se ganaba la vida amamantando a niños del orfanato, jamás 

regresó por la pequeña. En vista de ello, los dueños del restaurante decidieron criarla 

como a una auténtica hija y la bautizaron con el nombre de la Virgen y con el apellido de 

un conocido virrey del Perú: María Abascal.  

 Para evitar que creciera en un barrio inadecuado, tal como se narra en el tercer 

apartado, la pareja de mulatos cambió de casa en vista de que a su hija postiza la 

llamaban con el mote de “La papa con ají”, en alusión al plato típico del restaurante. El 

ascenso social, que va de un barrio popular a uno más sosegado, va acompañado de cierto 

trauma en tanto que se trataba de evitar que la niña tuviera contacto con una vecindad que 

bien podría recordarle “lo infortunado de su cuna”  (TP 1968, 956).  

 No obstante, la belleza natural de la muchacha se evidenció a los quince años de 

edad. Tal como se cuenta en la cuarta sección, María Abascal deslumbró a los jóvenes 

militares argentinos que habían llegado a Lima con San Martín. Según crónica callejera 

avalada por el narrador, ella era dada “por hija de todo un virrey” (TP 1968, 956). Ello, 

por cierto, aumentaba el interés y la curiosidad por la bella joven. 

 Dentro del grupo de varones atraídos por la tersura de la adolescente limeña se 

encontraba “el ministro don Bernardo Monteagudo, cuya neurosis erótica […] llegó al 

colmo cuando conoció a María Abascal” (TP 1968, 956). Por su mocedad, en los dos 
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hubo espontánea atracción, de manera que “se dirigieron con los ojos más transmisiones 

que dos centrales telegráficas” (TP 1968, 956). El humor trata de contener inútilmente la 

poderosa atracción de los protagonistas quienes flirtean espontánea y naturalmente. Ellos 

serán amantes por voluntad de la carne y del latido del corazón. Amor y erotismo se 

abrazan. A diferencia de las otras parejas (San Martín y Rosa Campusano, o Bolívar y 

Manuelita Sáenz), el romance surge menos contaminado y acaso más transparente. La 

edad de los amantes abona a favor de la entrega erótica, tan directa como bella y pura. El 

narrador cierra este acápite con unas líneas de sabor popular: “El hombre es fuego; la 

mujer, estopa; y como el diablo pasa día y noche sopla que sopla, por sabido está lo que 

discretamente callo” (TP 1968, 956). 

 El narrador omnisciente refiere que los romances volátiles con que la 

personalidad de Monteagudo asumía las relaciones amorosas eran rápidos y desechables. 

Sin embargo, el vínculo que entabló con María Abascal duró catorce meses. Cuando la 

violencia y los avatares políticos lo obligaron a retirarse del Perú, Monteagudo no quiso 

dejar el país sin despedirse de su amada, cosa que logró sorteando infinidad de escollos y 

con la ayuda de dos guardaespaldas leales. Un año después, en 1824, regresó a Lima y se 

enteró que la Abascal tenía un amante. Aunque ella quiso reanudar la relación, la 

soberbia de Monteagudo le impidió recibirla y verla. 

 En enero de 1825, Monteagudo fue apuñalado ferozmente en una calle limeña. 

Enterado del hecho, “La papa con ají” se abrió paso entre los custodios para ver el 

cadáver de su primer amante con el dolor y la pasión que solo un auténtico amor otorga. 

En ese instante, el narrador asume el tono de un diestro escritor romántico: “María 
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Abascal, atropellando a la guardia, penetraba como loca en la Iglesia San Juan de Dios y 

regaba con sus lágrimas el cadáver de su primer amante, que quizá fue el único hombre 

que alcanzó a inspirarla verdadera pasión” (TP 1968, 957).  Los tópicos del dolor y la 

congoja se filtran con intensidad en esta escena de amor romántico, y en ella se percibe 

también una entonación trágica tan cara a la tradición occidental. Es Clitemnestra que 

llora desgarrada la muerte de su hija Ifigenia; o mejor aún, es Antígona quien fuera de sí 

se desgarra ante el cadáver de su hermano Polinices.  

 En el sexto apartado, la voz narrativa se adjudica la primera persona y sentencia: 

“Era yo un granuja de doce años cuando conocí a María Abascal” (TP 1968, 957). Luego 

añade una opinión sobre el paso del tiempo y la belleza: “Principiaba para ella el ocaso de 

su hermosura, pues los cuarenta venían a todo venir” (TP 1968, 957). Y en esa escala, el 

narrador impone su condición de testigo y acota: “Parecía una princesa austriaca y no una 

mujer de humilde origen” (TP 1968, 957). Simbólicamente, el ministro de San Martín 

había poseído el cuerpo de ensueño de una noble y no el de una plebeya. Al rango 

político le corresponde la perfección corporal de la muchacha ennoblecida. Pero esto es 

apenas una línea en el torrente imaginativo del narrador, quien luego pone las cosas en su 

exacta dimensión: “María Abascal fue lo que se entiende por una aristocrática cortesana, 

una horizontal de gran tono. Las puertas de su salón no se abrían sino para dar entrada a 

altas personalidades de la política o del dinero. Ni se encanalló nunca, ni fue caritativa 

para con los enamorados pobres diablos. No daba limosna de amor” (TP 1968, 957). 

 En estas descripciones, el lector adquiere una idea más próxima del personaje: 

“princesa”, “aristocrática”, “horizontal”, “cortesana”. El narrador seguidamente  
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proporciona un acercamiento más detallado aún: “tuve […] ocasión para verla muchas 

veces subir o descender del calesín, vestida siempre con elegancia y luciendo anillos, 

pendientes y pulseras de espléndidos brillantes” (TP 1968, 957). Se trataba por 

consiguiente de una mujer refinada en sus gustos y bella por naturaleza. No por ello es un 

antihéroe en tanto que sus atributos estuvieron al servicio de la causa patriótica. Los 

devaneos de “Eros” adquieren en la tradición un rasgo de singularidad al adherirse sin 

temor ni duda a los principios emancipatorios que encarnaba la causa de San Martín. Así, 

la Abascal muestra una conciencia social que la aleja de su provechoso oficio de 

cortesana para apostar por los ideales libertarios. 

 “Su figura, acento y modales eran llenos de distinción” y estaban al servicio del 

proyecto sanmartiniano (TP 1968, 957). El encanto que poseía se convirtió en poderosa 

arma para sonsacar y persuadir al enemigo. Su campo de batalla fue el lecho amatorio en 

donde consiguió información valiosa y su desenfreno personal encaja con la energía 

revolucionaria. La idea de que el libertinaje conduce a la libertad se explicita en la 

biografía de Abascal. Y en ese torrente pasional y acelerado, donde la revolución era el 

motor que empujaba a los sueños, la vida privada de la limeña cobró un giro, apenas 

cumplió los 45 años, y “rompió ella para siempre con el mundo y sus deleites y 

vanidades” (TP 1968, 957). Desde entonces vivió con austeridad y se dedicó “a la vida 

devota, que es el obligado remate de toda vida alegre” (TP 1968, 957). El narrador licua 

con humor el devenir sombrío del personaje: “Quien pecó y rezó, la empató” (TP 1968, 

957). En una frase, Palma hace que la alegría disuelva, recupere y sintetice toda la 

historia personal de María Abascal. 
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 Pero la existencia le tenía guardada aún una emboscada. Hacia 1874, el principal 

banco limeño quebró, llevando a la ruina a muchos ahorristas, entre ellos a la 

protagonista, quien quedó “en condición mendicante” (TP 1968, 957). Ante la desdicha, 

el “arzobispo cedió a la Abascal dos habitaciones en la casa de pobres” y sus conocidos la 

auxiliaron además “con limosna mensual” (TP 1968, 957-58). 

 Para explicar la paradoja que encarna María Abascal, algunos términos son 

claves: princesa vs. mendicante, espléndidos brillantes vs. casa de pobres, aristocrática 

vs. limosna. Los dos extremos: la luz de la cumbre y la oscuridad de los abismos, el boato 

y el abandono material. Fue accidentada la existencia de la huérfana. El esplendor está 

encarnado en su juventud; el ocaso, en el otoño de su vida. A la juventud le corresponde 

el lujo y la lujuria; mientras que a la vejez, la privación y el enclaustramiento místico. 

 En los dos últimos apartados se esbozan las imágenes finales de la desdichada 

mujer, a quien se presenta como una ancianita “de aspecto distinguido y simpático” cuya 

reminiscencia irrumpe como un fogonazo en la memoria del narrador testigo quien le 

obsequia un bello símil: “Hay recuerdos que se parecen a la cicatriz de la primera vacuna 

de la infancia en que difícilmente se borran” (TP 1968, 958). María Abascal se pierde en 

el tiempo y es la muerte la que la alejó de este mundo a los 92 años, en 1898, después de 

la Guerra con Chile. 

 Una lectura atenta del relato nos aproxima a una suerte de alegoría del Perú, en 

tanto que el fulgor (juventud, belleza, riqueza) de la muchacha se corresponde con los 

sueños y las utopías fundacionales de la República, y su declive (honorable senectud, 

deterioro físico, pobreza) con los años posteriores a la Guerra del Pacífico. 
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“La vieja de Bolívar” 

 En este afán por rescatar a heroínas anónimas, Palma entrega “La vieja de 

Bolívar,” breve relato dividido en dos instancias. En la primera se presenta el espacio y se 

precisa que las acciones transcurren en el callejón de Huaylas, en el departamento de 

Áncash. En dicho valle sobresalía la belleza de Manolita Madroño, de apenas dieciocho 

años, quien “no estaba predestinada para hacer las delicias de ningún pobre diablo de su 

tierra, así fuese buen mozo y millonario” (TP 1968, 1009). Hasta que la presencia de 

Bolívar le hizo cambiar de parecer, ya “que no pasaron cuarenta y ocho horas sin que los 

enamorados ofrendasen a la diosa Venus” (TP 1968, 1009). En este arrebatador 

encuentro, Bolívar vio en ella un “boccato di cardinali”; y Manolita sintió que el 

Libertador era “el hombre ideal por ella soñado” (TP 1968, 1009). 

 Se presenta un amor volcánico, tan afín a la personalidad de Bolívar; sin embargo, 

en este encuentro se marca una diferencia. Durante el tiempo en que el venezolano estuvo 

en la zona (de mayo a noviembre de 1824) “no cometió la más pequeña infidelidad al 

amor de la abnegada y entusiasta serrana” (TP 1968, 1009). Acaso el poco explorado y 

atractivo cuerpo juvenil de la amada lo hayan convertido involuntariamente en el 

descubridor de esos territorios virginales y maestro en las lides amatorias. 

 De su parte, Manolita Madroño mostró y demostró su afecto acompañando al 

Libertador quien la llevó “como valiosa y necesaria prenda anexa al equipaje, en sus 

excursiones por el territorio de Áncash”; e incluso el narrador acota que la muchacha “lo 

siguió al glorioso campo de Junín, regresando con el Libertador, que se proponía formar 

en el Norte algunos batallones de reserva” (TP 1968, 1009). 
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 Amor y lealtad se funden en el espíritu de la ancashina y así lo explicita el 

narrador: “Manolita Madroño guardó tal culto por el hombre y recuerdo de su amante, 

que jamás correspondió a pretensiones de galanes. A ella no la arrastraba el río, por muy 

crecido que fuese” (TP 1968, 1009).   

El lector se enfrenta a algunos términos muy precisos; se dice que ella ‘guardó 

culto y recuerdo por su amante’, que ‘jamás correspondió a las pretensiones amatorias de 

otros hombres’ y que ‘no se dejó arrastrar por el río de las pasiones.’  En esta dinámica 

verbal nos topamos con algunas correspondencias, la primera de oposición y la segunda 

de semejanza. Así tenemos que al recuerdo y al culto por el amante se le opone el rechazo 

a otros pretendientes; y a la fuerza erótica de las pasiones se la compara con los 

caudalosos ríos de la sierra ancashina. Manolita Madroño sacrifica su vida privada 

después de su experiencia al lado de Bolívar.  Ella no encuentra ningún otro hombre que 

se le iguale. Su espíritu de abnegación se homologa con el de los gestores de la 

independencia americana por su entrega total y definitiva al héroe amado. 

En ese sentido, para la Madroño el amor es concebido como ofrenda y renuncia. 

El ánimo de Penélope en Ítaca acompaña la actitud del personaje. Si bien es cierto que 

Bolívar jamás regresa por ella, sí en cambio su obra libertaria y su memoria están 

omnipresentes. Entre Bolívar y Odiseo existe el afán de pelear con ingenio frente a 

enemigos poderosos; enrostrar las batallas con inmejorables ardides y astucias. 

Casualmente, el premio mayor que recibe Madroño es ese: haber sido la mujer del 

hombre que liberó al Perú del yugo colonial español, y ella fue partícipe de esa gesta en 
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la batalla de Junín, tal como registra la tradición. La relación con el Libertador la elevó a 

condición de mito de por vida, alejándola así de su provincialismo. 

En el segundo apartado, el relato se aleja de toda referencia heroica y la anécdota 

se trivializa por el humor y la mofa que el narrador introduce adrede. Anciana, la mujer 

era blanco de burlas cuando algún paisano la abordaba con el saludo: “¿Cómo está la 

vieja de Bolívar?,” a lo que ella respondía con pertinente tono pícaro y mordaz: “Como 

cuando era la moza” (TP 1968, 1009).    

Acá, Palma humaniza al personaje y nos lo devuelve en su cotidianidad finita y 

mundana; sin embargo, una aproximación más fina al relato nos exige subrayar el tópico 

de la cosificación de la mujer. Manolita Madroño fue “prenda anexa al equipaje” (TP 

1968, 1009).  Sin duda que la mujer fue vista como un objeto, una prenda, una cosa, 

durante siglos. El narrador asume con naturalidad esos referentes culturales e ideológicos. 

La crítica feminista
17

, por ejemplo, es muy severa frente a gran parte de la producción 

textual de la literatura decimonónica en tanto manipuladora y patriarcal. Pero 

convengamos que en el relato el personaje femenino subyuga (por sus encantos, 

inocencia y juventud) al héroe militar. Es más, en la tradición “Las tres etcéteras del 

Libertador” se alude a la joven cuando el venezolano ingresó a la ciudad de Caraz: 

“verdad que Bolívar estaba por entonces libre de tentaciones pues traía desde Huaylas 

[…] a Manolita Madroño que era una chica de dieciocho años, de lo más guapa que Dios 

creara en el género femenino” (TP 1968, 1014). La belleza femenina deviene entonces –

                                                           
17

 Ver algunos tratados clásicos feministas como los estudios de Simone de Beauvoir (1998), Kate 

Millet (1995) o Cora Kaplan (1986). 
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más allá de su cosificación– en arma letal cuando se trata de acercarse a un héroe o 

cuando se pretende alcanzar un objetivo o capricho. 

“Cara o sello” 

La imagen verbal de la mujer llega al grado máximo de la cosificación en “Cara o 

sello,” narración breve cuya anécdota transcurre en Huamachuco, sierra norte del Perú. El 

héroe Antonio José Sucre y el coronel irlandés Arturo Sandes –que abrazó la causa 

bolivariana– confiesan el interés que tienen ambos por la misma mujer y deciden dirimir 

cuál de los dos se quedaba con ella lanzando una moneda al aire. Es así como Sucre se 

‘hace del amor’ de la joven marquesita de Solanda, que vivía en Quito con sus padres.  

Acá el personaje femenino es solo mencionado. No tiene en la tradición voz ni 

voto, raflejando así la realidad de entonces. Es apenas una referencia en el conjunto de la 

trama. La ideología dominante y patriarcal se expone sin decoro alguno; sin embargo, el 

narrador se distancia de los personajes, cuyas actitudes se presentan a través del diálogo, 

y se sacude de ellos, tal vez por considerar el hecho como un auténtico exabrupto. Rifarse 

el amor de una mujer sin tomar en cuenta siquiera su opinión o sentimientos acaso sea 

percibido por el narrador como una impertinencia mayúscula. 

El asunto se disuelve con la frase: “¡Ah! ¡Los Libertadores! ¡¡Los Libertadores!!” 

(TP 1968, 1008). Una interjección y el aumento de las exclamativas son el registro escrito 

donde la voz narrativa zanja el asunto librándose de él como quién dice ‘estos militarotes 

fueron tan directos y burdos, y capaces de todo.’ Muy a su estilo, Palma cierra la 

tradición con un dato y una reflexión implícita: “Siendo ya presidente de Bolivia, el 

general Sucre envió poder a Quito para su casamiento con la marquesa” (TP 1968, 1008). 
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Y más adelante señala que la ceremonia “se efectuó el mismo día en que el novio era 

herido en un brazo al sofocar un motín revolucionario contra su gobierno” (TP 1968, 

1008).  

La tradición concluye reivindicando la imagen de Sucre, quien tuvo la ligereza de 

obtener como prebenda a su novia a través de una moneda al aire; y más adelante, el 

narrador le restituye la imagen de héroe virtuoso en tanto que legitima su relación 

amorosa a través del matrimonio. De alguna manera, se explica acá la dinámica 

existencial de los forjadores de las Repúblicas americanas quienes no tuvieron mucho 

tiempo para cortejos amorosos. Los emancipadores vivieron en riesgo constante, tal el 

caso de Sucre, quien sofocó una revuelta contra su gobierno y fue herido el mismo día de 

su matrimonio. El amor se hace herida y convalecencia, mas no lecho ni ternura. El 

ansiado amor romántico se trueca en dolor. El amor es entendido en este relato como la 

metáfora de la vida que transcurre entra las balas que amenguan motines o liquidan a los 

héroes. Eros y Tánatos convivieron en medio de estas escaramuzas. Así, el narrador 

aminora considerablemente la primera instancia del relato que presenta a la mujer como 

un objeto que se rifa, se toma y se usa.  

“No se pega a la mujer” 

En ese mismo sentido y con afán compensatorio, Palma ubica al mismo Antonio 

José de Sucre como protagonista del relato “No se pega a la mujer,” donde el adalid 

recrimina a un soldado raso por haber agredido a su rabona. Sucre le enrostra al sargento 

algunas frases, entre ellas esta, de lo más aleccionadora: “Sepa que un proverbio árabe 
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dice que a la mujer no se le pega ni con una flor” (TP 1968, 1019). De esta manera, 

Palma desagravia al héroe devolviéndole su plenitud ejemplar. 

“Un Tenorio americano” 

La tradición “Un Tenorio americano” –que pertenece a la quinta serie que data de 

1883– está dividida en cinco instancias. En la primera de ellas se nombra un monasterio 

de Chuquisaca, administrado por monjas mónicas, en tiempos en que el joven Antonio 

José de Sucre, de apenas 32 años, gobernaba Bolivia. En este contexto aparecen los 

valerosos hombres que lo acompañaron en el ejercicio del poder, tal los casos del general 

Córdova, el coronel Trinidad Morán, el coronel Galindo, el teniente Juan Antonio Pezet y 

el fiel secretario Alarcón. Todos ellos conformaban el comando conjunto responsable de 

gobernar la nueva República. 

Se añaden además datos históricos colaterales, en especial dos: la negativa de 

Inglaterra a que Bolívar independice Cuba con ayuda mexicana y el inminente 

enfrentamiento entre el gigante Brasil y la impetuosa Argentina. A partir de este segundo 

dato, se muestra en escena al general argentino Carlos María de Alvear, a quien su 

gobierno lo había comisionado a Bolivia para pactar con Bolívar y Sucre un posible 

enfrentamiento global contra el imperio lusitano. 

En medio de ese contexto, una situación inesperada es la que se narra en la 

segunda instancia del relato. El general Carlos María de Alvear se sintió poderosamente 

atraído por la bella monjita que hacía la primera voz en el coro dominical. El ímpetu 

llevó al argentino a exclamar a viva voz “¡Canta como un ángel!” (TP 1968, 1044). Esta 

situación –entre hormonal y sentimental– dio que hablar a religiosas y feligreses. 
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El tercer apartado hace mención a la joven monjita que respondía al nombre de 

Isabel, hija del doctor Serrano, quien la había comprometido con un acaudalado de la 

zona, pero en tanto que la joven se negó a asumir el contrato matrimonial fue recluida en 

el convento por voluntad paterna. La sociedad patriarcal impuso sus códigos, pero no 

pudo matar en la joven su hálito rebelde ni su natural belleza ni sus dones artísticos. El 

cuerpo de Isabel está cautivo, mas no su corazón ni sus sueños. La celda de la joven, no 

obstante, posee un “refinamiento del lujo mundano, y el oro y la plata se ostentaban en 

cincelados pebeteros y artística vajilla” (TP 1968, 1044). El boato en que llevaba su 

enclaustramiento se condecía con la fortuna familiar y con el refinamiento sensual y 

artístico de la muchacha. Isabel estaba dotada de “una voz celestial” que acompañaba “en 

clave, la vihuela o el arpa” (TP 1968, 1044). 

El narrador recalca “la travesura y belleza de Isabel,” quien una noche recibió del 

general Alvear una nota a través de una mandadera que entraba y salía del convento y 

ejercía como velada celestina (TP 1968, 1044). El requerimiento amoroso se da acá por 

medio de la escritura. “Isabel: Te amo y anhelo acercarme a ti. Las ramas de un árbol del 

jardín caen fuera del muro del convento y sobre el tejado de la casa de un servidor mío. 

¿Me esperarás esta noche después de la queda?” (TP 1968, 1045). Son palabras 

apresuradas y directas de un varón perturbado por la belleza de una joven dama que lo 

empujan a sinsentidos como este. La hermosura femenina subyuga y transforma en un 

fantoche al general argentino. Todo convencionalismo y formalidad han quedado de lado. 

Estamos frente a una comedia de enredos. En esa tónica, Isabel, al aceptar la propuesta, 

sigue el juego y se deja arrastrar por el deseo incontenible del pretendiente. 
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La escritura se autopresenta como un medio de galanteo. La letra habla de un 

amor repentino y acciones anticonvencionales. Se usa la escritura para seducir con 

eficacia. Ante la propuesta, Isabel sabe “desfallecer de amor” (TP 1968, 1045). El militar 

gaucho tiene ahora el terreno libre para poseer el cuerpo de la monja cautiva. La 

aceptación de la muchacha evidencia su ánimo inquieto e inconformista. 

El cuarto apartado de la tradición se ocupa directamente del encuentro amoroso a 

través de una elipsis: “Durante dos días Alvear no fue visto en las calles de Chuquisaca” 

(TP 1968, 1045). Su ausencia del escenario laico y público presupone su estancia en un 

espacio religioso e íntimo que es profanado en nombre del deseo. Las pulsiones eróticas 

se manifiestan sin tapujo alguno. La misión política de Alvear exigía un carácter frío y 

objetivo; sin embargo, la pasión por la carne y el amor sensual obnubilan al personaje. El 

espacio privado es invadido por una lógica distinta en tanto que los amantes subvierten el 

claustro religioso. Ambos se dejan llevar por el fuego de la pasión inmediata e irracional. 

A partir de la intromisión del militar argentino se desencadena una serie de hechos 

próximos al escándalo público. La monja superiora sorprende a los amantes al tercer día 

de su voluntario encierro. Enterados del hecho, los curas confesores azuzan al pueblo 

fanático para que linchen al sacrílego, manifestando así el antirrepublicanismo del 

antiguo clero. En ese escenario, sobresale la figura mediadora y ecuánime del presidente 

Sucre, quien interviene con energía para rescatar al enamorado militar de la turba y lo 

ayuda así a huir sano y salvo. 

Carlos María de Alvear, al despedirse de Sucre en medio de esa noche turbadora, 

apenas logró hilvanar palabra: “Gracias, compañero. Vele por Isabel,” a lo que el 



96 
 

  
 

mandatario –tan héroe en las batallas como en los sinsabores de la vida diaria– logró 

calmarlo con una frase sensata: “Mientras yo gobierne en Bolivia, no consentiré que 

nadie ultraje a esa desventurada joven” (TP 1968, 1045). El apartado se cierra cuando el 

narrador omnisciente informa que Alvear, un año después de lo sucedido en Chuquisaca, 

alcanza la presidencia de la República en Argentina. La tradición culmina con una quinta 

y breve sección donde Palma transcribe un fragmento de la carta que Sucre enviara a 

Bolívar dándole razón de lo ocurrido para evitar así cualquier distorsión de los hechos. 

En la misiva, el presidente califica de imprudente la acción de Alvear.  

Bien visto, el relato presenta a una muchacha adinerada, bella y talentosa que es 

ganada por la pasión romántica. Isabel Serrano se presenta como voluntariosa, sensual e 

imprudente. Ella posee inigualable talento artístico, talento puesto al servicio del ejercicio 

religioso y con el que, involuntariamente, ha seducido al militar gaucho. Isabel ha 

desafiado tanto la autoridad paterna como la conventual; sin embargo, su condición 

socioecómica la salva de mayor escarnio privado y público. 

La unión de ambos presupone una ruptura simbólica entre el viejo régimen 

virreinal que se quiebra y se vence (recuérdese la presencia perversa de los sacerdotes 

monárquicos que soliviantan a los feligreses), y la instauración de un nuevo régimen que 

en medio del desconcierto trata de erigirse. En esa línea,  Serrano bien podría simbolizar 

la colonia, la iglesia, el colonizador a los que el héroe Alvear se propone someter y 

subyugar como un deber supremo. 

El nuevo régimen tiene como marcas el grito de libertad, la pasión y la 

turbulencia. Sus protagonistas son hombres que exponen sus vidas constantemente, 
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hombres de armas que ganan o pierden batallas, pero que aún se muestran incapaces de 

organizar y proyectar el futuro político y administrativo con solidez y consistencia. 

Alvear ha logrado con éxito introducirse en la celda de su monja amada. Ha ganado su 

batalla, pero no sabe qué hacer luego con su trofeo amoroso. Es una victoria pírrica. Hay 

en todo ello un desafío y un capricho. Se liberan los sentidos y se desatan las pasiones, 

como en la gesta misma de la instauración de las Repúblicas americanas. 

El fuego de la carne marca a los amantes. La monja Isabel Serrano viste hábitos 

con resignación porque así lo ha establecido el padre. La sociedad patriarcal se evidencia 

ostensiblemente, y en ese escenario, la hija simula sumisión, que es una forma de 

resistencia emocional. Isabel ve recortada su libertad, pero no sus ansias de ser libre, de 

ser mujer, de ser joven. Ella es víctima de las convenciones sociales. Alegóricamente ella 

es liberada de su celda cuando el general argentino le permite descubrirse como hembra, 

como ser humano, como mujer que desea y siente. Su impetuoso galán se maneja con 

audacia, y al hacerlo permite que su joven amante se aleje de las privaciones eróticas que 

sus fingidos votos de castidad le imponían. 

La historia privada de la pareja no alcanza un final trágico ni vislumbra un futuro 

prometedor. Situación similar es la que afrontaban por entonces las nuevas Repúblicas 

americanas que se habían liberado con arrojo, mientas que su porvenir se presentaba 

difuso. Los amantes se entregaron al fuego de la pasión por libre albedrío, y acaso ahí 

nazca la analogía con la revolución de la independencia, en tanto que pueblos oprimidos 

y héroes soñadores, por anhelo común, apostaron por liberarse del yugo monárquico 

godo, tan afín a la estructura patriarcal que se muestra en esta tradición. 
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A manera de balance, bien podría emitir algunas ideas básicas. Los personajes 

femeninos poseen autonomía psicológica e independencia personal. El marco en que se 

desenvuelven sufre continuos cambios y su rasgo es la incertidumbre constante. Para 

Rojo y sus colegas, “en nombre de la razón emancipadora de la modernidad se empujó 

hasta su conclusión, a comienzos del siglo XIX, la independencia de las colonias 

españolas en América” (Rojo et al. 123). Y en esta lucha, las mujeres jugaron un rol 

protagónico.  Después de tres siglos de dominación española, la revolución irrumpe y 

desestabiliza la torre social, con sus valores, esquemas y prejuicios. 

Estas tradiciones están pobladas de militares jóvenes e irrefrenables que poseen a 

mujeres, también bisoñas y vehementes. El fuego de la pasión, la sensualidad de los 

cuerpos que se entregan y el carácter inestable de las relaciones que establecen se 

condicen con los tiempos de revuelta y de cambio en que se desarrollan las acciones 

narradas.  

De algún modo, todos los personajes encarnan temeridad y riesgo, enfrentan su 

destino, desafiando su seguridad personal como su prestigio social en aras de alcanzar lo 

que la sociedad que se liquida les hubiera vedado y censurado, condenándolos tal vez a la 

deshonra pública. 

En estas ficciones, el amor actúa como un motor que alienta la revolución 

independentista. No hay en estos relatos sublevación sin pasión amorosa. Las mujeres 

conspiran a favor de la causa libertaria con el mismo entusiasmo y desinhibición con que 

se entregan a sus héroes. Se sienten, así mismo, protagonistas de la historia y –a su 
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manera– heroínas de la patria. Su romanticismo es palmario y, más que sacado de los 

libros o folletines, nace en la acción ciega por alcanzar la libertad. 

“La maldición de Miller” 

En este conjunto de TP, el cuerpo femenino se vincula al nuevo Estado-nación 

que se funda con ideas independentistas. Los criollos ansían la libertad suprema para 

disfrutar de ella. En ese sentido, el goce de los cuerpos también se asocia a la libertad. El 

sexo participa acá como el vehículo que alienta y estimula la causa patriótica.  Lo 

contrario es la infecundidad, la ausencia del goce y la condena a la soledad, tal como se 

evidencia en el relato “La maldición de Miller,” donde las adictas al antiguo régimen 

pagaron caro su adhesión. Así, Miller, a tres jóvenes arequipeñas que le habían arrojado 

orines desde un balcón, les espetó: “Permita Dios que siempre duerman solas,” 

sentenciándolas de esta manera a la soltería (TP 1968, 992). El texto culmina con un eco 

de la frase del militar inglés: “Y la maldición fue como de gitano, porque las tres 

hermanas murieron cuando Dios lo dispuso, sin haber probado las dulzuras del himeneo” 

(TP 1968, 992). 

Los auténticos amantes abrazan la revolución y sus cuerpos intervienen con el 

mismo entusiasmo, tanto en el lecho como en el campo de batalla. Palma, por ejemplo, 

imagina a Manuelita Sáenz o a Manolita Madroño –amantes ambas de Bolívar– 

participando en escaramuzas libertarias. Los cuerpos juveniles se presentan como el 

medio de la revuelta y la liberación que operan a favor de la fundación de las nuevas 

Repúblicas. Y cada una de estas, por cierto, germina como la descendencia natural de los 

héroes patrios, quienes fecundaron de imaginarios nuevos y constituciones a la América 
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española. No hay, por consiguiente, revolución sin amor. Polis y Eros fecundaron 

Hispanoamérica del XIX. 

SIMÓN  BOLÍVAR 

En este segmento, nos interesa revisar algunas historias donde la figura del 

Libertador Simón Bolívar ocupa rol protagónico. Aunque el héroe ha sido aludido en el 

acápite anterior con relativa insistencia, bien vale la pena acercarnos a otras facetas del 

venezolano. 

“Bolívar y el cronista Calancha” 

En la tradición “Bolívar y el cronista Calancha,” por ejemplo, Palma recoge 

diversos retratos que se hacen del personaje y, para ello, se nutre de diversas fuentes que 

contrapone constantemente. Para el mariscal Miller y los historiadores Lorente y Vicuña 

Mackenna, “la voz del Libertador era gruesa y áspera;” mientras que “el testimonio de 

muchísimos próceres de la Independencia que aún viven […] sostienen que la voz del 

vencedor de España era delgada, y que tenía inflexiones que a veces la asemejaban a un 

chillido, sobre todo cuando estaba irritado” (TP 1968, 1016). 

El tradicionista limeño ofrece a sus lectores una imagen variada del héroe y, 

mientras más vívida, mejor; por eso se anima a recoger también la versión ofrecida por el 

viajero francés Laffond; para este, Bolívar era dueño de “un orgullo muy marcado […]. 

El tono que empleaba con sus generales era extremadamente altanero, sin embargo […] 

sus maneras eran distinguidas y revelaban haber recibido muy buena educación” (TP 

1968, 1016). Luego, el autor  acude al general Jerónimo Espejo quien dio una “idea de la 

vanidad de Bolívar” (TP 1968, 1017), citando el brindis que hizo el venezolano cuando se 
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reunió con el Protector argentino en Guayaquil: “Brindo, señores, por los dos hombres 

más grandes de la América del Sur: el general San Martín y yo” (TP 1968, 1017). Palma 

no da crédito a tal despropósito y lo zanja con una frase contundente: “Francamente, nos 

parece sospechoso el brindis, y perdone el general Espejo que lo sujetemos a cuarentena. 

Bolívar pudo ser todo, menos tonto de capirote” (TP 1968, 1017). Y en este listado, el 

tradicionista evita reproducir lo que escribió el general peruano José de la Riva Agüero, 

conocido antibolivariano, liquidando el tema de esta manera: “En cuanto al retrato que de 

Bolívar hace Pruvonema, lo juzgamos desautorizado y fruto del capricho y de la 

enemistad política y personal” (TP 1968, 1017). Así, se evita azuzar el texto con 

expresiones cargadas de odio gratuito, y se limita a exponer los rasgos más difundidos del 

Libertador. 

Pero esta tradición –incluida a partir de la segunda edición (1883) de la cuarta 

serie– ofrece además una perspectiva especial del Bolívar político que ejerce el poder con 

astucia, del hombre que decide por los individuos que desempeñarán las 

responsabilidades cívicas y administrativas en el Perú. Solía el venezolano revisar a las 

posibles autoridades, para lo cual “recibía informes contradictorios. Para unos, tal 

empleado era patriota, honrado e inteligente; y el mismo, para otros, era godo, pícaro y 

bruto”  (TP 1968, 1017). Hasta que le llegaron noticias de un individuo del que nadie 

hablaba mal, motivando por cierto doble sospecha en el héroe. Y la respuesta la encontró 

Bolívar revisando “la Crónica Agustina, escrita en la primera mitad del siglo XVII por 

fray Antonio de la Calancha, natural de Chuquisaca” (TP 1968, 1018). Casi excitado, 

Bolívar obligó a su secretario a leer en voz alta el párrafo que lo iluminaba: “No es más 
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infeliz el que no tiene amigos, sino el que no tiene enemigos; porque eso prueba que no 

tiene honra que le murmuren, valor que le teman, riqueza que le codicien, bienes que le 

esperen, ni nada bueno que le envidien” (TP 1968, 1018). La tradición culmina con la 

reafirmación de todos los empleados públicos en sus puestos, menos del sujeto en 

mención, para lo cual pone Palma en boca de Bolívar lo siguiente: “O ese individuo es un 

intrigante contemporizador, que está bien con el diablo y con la corte celestial, o un 

memo a quien todos manejan a su antojo. En cualquiera de los dos casos, no sirve para el 

servicio”  (TP 1968, 1018). 

A nuestra opinión, “Bolívar y el cronista Calancha” es un relato que va de lo 

exterior a lo interior. En el fondo no incumbe mucho si el héroe llanero tuvo o no voz 

áspera o delgada; o si su orgullo lo llevaba hablar con altanería a sus generales o no; o si 

se autoaduló frente a San Martín o no. Lo que le interesa subrayar a Palma es el análisis 

psicológico y el olfato del protagonista para ejercer el poder. No duda para ello en 

recurrir a la crónica autorizada del cura boliviano Calancha para fortalecer la operación 

lógica del Libertador. Bolívar necesitaba –según el relato– una luz para dirimir frente a 

sus dudas y sospechas. Bien visto, la rigidez en su determinación está avalada por un 

texto rector de las letras hispánicas, alejándolo así del fácil epíteto de intransigente. 

“Justicia de Bolívar” 

Y sucede algo similar en “Justicia de Bolívar,”   breve tradición que aparece desde 

la primera edición (1877) de la cuarta serie. Las acciones transcurren en Huaraz, sierra 

norte del Perú, donde los batallones colombianos acantonaban a la espera de órdenes 

superiores para enfrentar al ejército godo. Sus oficiales eran “jóvenes gallardos y 
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calaveras, que así era[n] de indómita bravura en las lides de Marte como en la de Venus” 

(TP 1968, 999). Oír la agresividad erótica de la soldadesca colombiana fue “motivo de 

zozobra para las muchachas, de congoja para las madres y de cuita para los maridos” (TP 

1968, 999). Bajo esa lógica, todo podía suceder, incluso hasta con las jovencitas de las 

familias más distinguidas de la zona. No había, pues, quién los disuadiera frente a sus 

arrebatos juveniles, amén de que “nadie se atrevía a tratarlos con despego: primero, 

porque estaban de moda; segundo, porque habría sido mucha ingratitud hacer ascos a los 

que venían desde las márgenes del Cauca y del Apure a ayudarnos […], y tercero, porque 

en la patria vieja nadie quería sentar plaza de patriota tibio” (TP 1968, 999). 

La tradición narra finalmente un hecho puntual. La honorable y acaudalada viuda 

de Munar, madre de dos bellas doncellas y responsable del cuidado de dos hermosas 

sobrinas, recibió en su casa, cercana a la Plaza de Armas de Huaraz, a un grupo de esos 

oficiales establecidos en la región, quienes no cesaban de lanzar piropos a las muchachas. 

Y seguidamente, el relato cobra mayor intensidad 

 

Media noche era ya pasada cuando una de las niñas, cuyos encantos habían 

sublevado los sentidos del capitán de la cuarta compañía del batallón Vargas, 

sintiose indispuesta y se retiró a su cuarto. El enamorado y libertino capitán, 

creyendo burlar al Argos de la madre, fuese a buscar el nido de la paloma. 

Resistíase esta a las exigencias del tenorio, que probablemente llevaban camino 

de pasar de turbio a castaño oscuro, cuando una mano se apoderó con rapidez de 

la espada que el oficial llevaba al cinto y le clavó la hoja en el costado. 

Quien así castigaba al hombre que pretendió llevar la deshonra al seno de una 

familia era la anciana señora de Munar. (TP 1968, 1000) 

 

Como consecuencia de ello, hubo trifulca de los compañeros de armas del 

moribundo, y todas las mujeres fueron apresadas. Enterado de esto, Bolívar restablece el 
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principio de autoridad moral, tan venido a menos entre su soldadesca, y en mérito a ello 

emite un comunicado cuyo artículo segundo rezaba: “El cadáver del delincuente será 

sepultado sin los honores de ordenanza, y la hoja de la espada que Colombia le diera, 

para defensa de la libertad y la moral, se romperá por el furriel en presencia de la 

compañía”  (TP 1968, 1000). 

Desde un inicio, la tradición nos habla de tolerancia amplia, acaso con impunidad 

asegurada ante las embestidas de los militares colombianos. Ni siquiera los oficiales 

mayores se atrevían a poner orden a tal situación. Ante el abuso del capitán y la legítima 

reacción de la dama huaracina, aparece Bolívar como un héroe moral capaz de restaurar 

la disciplina y sentenciar ferozmente a un delincuente. Entierro sin honra y ruptura del 

arma oficial presuponían humillación para el difunto y, a la vez, una severa llamada de 

atención para el resto de la tropa.  El capitán del batallón Vargas se portó como un 

villano, sin nobleza espiritual alguna, alejado de toda hidalguía. En el texto se denuncia la 

conducta vulgar y se la castiga.  

“El ventrílocuo” 

En la tradición “El ventrílocuo,” por ejemplo, se presenta como modelo al general 

venezolano Antonio Valero, de quien la voz narrativa acota que “era un soldado 

espiritual, de finísimos modales, culto de palabras, respetuoso con la mujer” (TP 1968, 

1022). Este prototipo ideal, en suma, lo encarna y lo legitima Bolívar cuando ejerce 

justicia y repone el orden. 

En las tradiciones anteriores se había visto el carácter seductor y avasallador de 

Bolívar; acá, en cambio, se da a conocer su faceta de político ecuánime, respetuoso de los 
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códigos del honor y caballeresco. Casualmente, “Justicia de Bolívar” culmina con la 

visita de cortesía que hace el Libertador a la señora Munar para manifestarle su adhesión 

y, con palabras hidalgas, le expresa su sentir: “Saludo a la digna matrona con todo el 

respeto que merece la mujer que, en la misma debilidad, supo hallar fuerzas para salvar 

su honra y la honra de los suyos” (TP 1968, 1001). En su estrategia, el narrador 

deliberadamente acrecienta la figura del paladín con este noble gesto que lo enaltece 

como tal. La dama, conmovida, por las palabras y la actitud del oficial venezolano, 

exclamó “¡Viva el Libertador! ¡Viva la patria!” (TP 1968, 1001). Una vez más, Palma 

exhibe a Bolívar como vencedor nato que cautiva, hechiza y libera de toda culpa a una 

dama que actuó con energía para salvaguardar la honra de su hogar. 

“Entre Libertador y Dictador” 

La tradición “Entre Libertador y Dictador” se acerca a dos personajes claves de la 

historia latinoamericana del siglo XIX: Bolívar y el Dr. Francia
18

. En Chuquisaca, el 

héroe venezolano había escuchado hablar de las “excentricidades [del] dictador del 

Paraguay”  en su manera  absolutista de ejercer el poder  (TP 1968, 1023). El narrador 

llama al dictador paraguayo “sombrío tirano” (TP 1968, 1023). Movido por la curiosidad, 

Bolívar le dirige carta privada con ánimo de invitarlo a que se sume a la causa libertaria 

continental. El capitán Ruiz fue el encargado de llevar la misiva con el compromiso que 

se la entregue personalmente, cosa que jamás sucedió en tanto que el joven oficial –una 

vez ingresado en territorio paraguayo– penetró a un espacio de terror y desolación: “Pasó 

                                                           
18

  La novela Yo el Supremo (1974) de Roa Bastos recrea en detalle la figura y la época del Dr. 

Francia. El novelista paraguayo pone en escena el autoritarismo extremo de quien gobernó cerca de tres 

décadas el Paraguay en el siglo XIX. La exclusión, las atrocidades, la injusticia, la violencia inhumana son 

algunos tópicos que desarrolla la obra de Roa Bastos.  
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Ruiz por algunas calles de la capital hasta llegar al palacio del dictador, donde, sin 

permitírsele apear del caballo, tuvo que entregar al oficial de guardia el pliego de que era 

conductor” (TP 1968, 1024).  Dos indios guaraníes lo habían acompañado durante todo el 

viaje “sin que en el tránsito se le dejara comunicar con nadie” (TP 1968, 1024). 

En la penúltima instancia de este relato se ofrecen detalles de la vida del Dr. 

Francia: gobernó con mano dura, combatió ferozmente la corrupción administrativa, 

sometió al clero a su mandato, contó con un sistema de seguridad interna adicto a su 

causa, asumió una vida austera y vivió solo con el sueldo que le otorgaba el erario 

público. En suma, la población paraguaya vivía aterrorizada, quizás por eso la voz 

narrativa lo califica de “déspota verdaderamente fenomenal” (TP 1968, 1026). 

La tradición culmina reproduciendo la carta que el Dr. Francia le dirige a Bolívar 

como respuesta. En ella, el paraguayo llama al venezolano Patricio y no Libertador, para 

luego reafirmarse en su rol de mesías del Paraguay, en la necesidad que sentía de 

resguardar sus fronteras y en el compromiso que se había autoimpuesto de no inmiscuirse 

en los problemas de naciones vecinas. Bolívar asumió de buen talante el contenido de la 

misiva y solo optó a sonreír “al ver que el suscriptor lo desbautizaba llamándole Patricio 

en vez de Simón,”  para luego expresar su extrañeza en la frase “¡Haga usted patria con 

esta gente!” (TP 1968, 1026). 

Palma contrapone dos estilos de concebir el poder y ejercerlo. El proyecto 

bolivariano pasaba por la promulgación de constituciones que encarnasen el sentimiento 

de la nación y pudieran servir a la vez de herramienta de gobierno, frente a la postura del 

paraguayo, cuyo poder absoluto y total (plagado de misterio y tenebrismo) se centralizaba 
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en su figura de autócrata. El narrador se ha limitado a presentar la actitud desconfiada del 

Dr. Francia quien carece de voz e imagen a lo largo del relato. La fría y calculada 

escritura es su único medio de comunicación, y contrasta con el temperamento 

extrovertido y locuaz del venezolano. Todo lo que el Dr. Francia controlaba estaba 

plagado de tensión, enigma y tirantez. 

“Una chanza de inocentes” 

De otro lado, la breve narración “Una chanza de inocentes” presenta a un Bolívar 

superticioso, perspicaz y temeroso. Los personajes que le hacen una broma al Libertador 

son las señoritas Calvimontes –muchachas de la alta sociedad de Chuquisaca–, 

aprovechando el 28 de diciembre, Día de los Inocentes en muchos países 

latinoamericanos. Bolívar recibe de manos de un indio una sopera de plata que sus amas 

le enviaban. Se trataba de un “chupe de leche para el almuerzo” del general venezolano  

(TP 1968, 1020). Llegado el momento, los comensales que acompañaban a Bolívar 

descubrieron que el supuesto caldo no era tal: “La sopera encerraba una guirnalda de 

filigrana de plata, adornada con flores de oro” (TP 1968, 1020). Ante tal hecho, el héroe 

llanero se limitó a enunciar una frase de cortesía: “Estas Calvimontes son tan lindas como 

traviesas. Iré luego a visitarlas. Me llenan el ojo más que la guirnalda” (TP 1968, 1020). 

Sin embargo, sus pretensiones de galán se vieron congeladas cuando leyó la décima que 

acompañaba el obsequio, y cuyos dos últimos versos eran realmente amenazantes: 

“auséntate, no profanes / este túmulo de honor” (TP 1968, 1021). Ante tal situación, el 

narrador se detiene en la inmediata reacción del héroe: “Bolívar se levantó de la mesa con 
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marcado mal humor, y se dispuso no para hacer una visita a las hechiceras Calvimontes, 

sino para abandonar la ciudad” (TP 1968, 1021). 

La reacción instantánea del militar venezolano lo delataba como un guerrero 

experimentado que no mitiga ningún detalle, ni subestima a ningún enemigo. Entendía 

Bolívar que detrás de la copla intimidante se ocultaba mucha más gente que las propias 

muchachas; ellas eran apenas la punta del iceberg de un posible complot. Sin dudar, el 

Libertador empaca y abandona Bolivia para siempre. Lo curioso del hecho es que los 

residuos monárquicos de Chuquisaca usaron a tres bellas jóvenes y diez versos 

fulminantes para ahuyentar a Bolívar de la zona. Huir de una geografía poblada de 

abismos y quebradas infernales no era tarea llana; mejor era retirarse del territorio 

mientras se estaba advertido. No hay cobardía en el héroe, sino prudencia y mesura. 

“Un despejo en Acho” 

La tradición que alude a la despedida de Bolívar del Perú es “Un despejo en 

Acho” que sirve a la vez para presentar al joven militar peruano Felipe Santiago 

Salaverry, personaje que analizaremos en el capítulo siguiente. Acá nos interesa resaltar 

la alegría con que el pueblo peruano se congrega en la Plaza de Acho de Lima, alrededor 

de una corrida de toros, para festejar al Libertador. 

Las líneas iniciales del breve relato aluden al despejo que era entendido como el 

conjunto de rituales castrenses previo a la primera corrida, y cuyo antecedente estuvo en 

los tiempos del virrey Abascal. El despejo entonces presuponía la salida al redondel de 

“una compañía de soldados con uniforme de parada a hacer evoluciones, en las que había 
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casi siempre mucho de baile de cuadrillas, con trenzado, balancín y cambio de parejas” 

(TP 1968, 1040).  

La revolución independentista no vetó los gustos ibéricos que se adquirieron 

durante la vida colonial, ni los héroes trataron de cambiarlos, y así lo explicita el texto: 

“A San Martín y Bolívar, que no eran taurófilos, no les convenía indisponerse con el 

pueblo cortando por lo sano, y muy a su pesar toleraron que los veteranos del Ejército 

continuaran exhibiéndose en la plaza de Acho” (TP 1968, 1040). Pues bien, la 

tauromaquia –costumbre, fiesta y rito impuesta durante la Colonia– continuó intacta en la 

República, por la cercanía entre la sangre y la muerte, tan enraizadas también en los ritos 

del mundo andino. 

La despedida de Bolívar del Perú, en 1826, tuvo infinidad de manifestaciones, 

pero en esta tradición se muestra solo una, muy hilarante por los matices. El relato 

evidencia los esfuerzos del capitán Salaverry por congraciarse con el Libertador y su 

séquito, alardeando con una ceremonia castrense exagerada, a lo que el narrador acota: 

“Eso no era despejo ni cosa que se le pareciese. Eso era insulso, muy insulso. Eso no 

tenía maldita la gracia” (TP 1968, 1041). El público taurino, en vista del pobre 

espectáculo preliminar, gritaba indignado:  “¡Que me devuelvan mi plata! ¡Empresario 

ladronazo! ¡Yo he venido por el despejo, y quiero despejo!” (TP 1968, 1041). La 

narración abunda en frases de igual calibre que le van dando sabor local y color peruano 

porque refleja el natural ánimo de una población conocedora que se siente birlada por una 

impostación. En medio de la protesta, la figura del Libertador emerge del lado del público 

estafado, no exento de humor: “Solo Bolívar y La Mar […] sonreían durante la algazara, 
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diciendo el último: –Tiene razón el capitán. –Pienso como usted, general —contestó 

Bolívar—. La patria no paga soldados para pantomimas” (TP 1968, 1041). 

Pero hay un dato más que no debemos soslayar: la interpretación del himno del 

Perú en una celebración popular. Palma es muy severo en ello y, por eso, anota: “El 

Himno Nacional debe ser excluido de actos que no revistan solemnidad […]” (TP 1968, 

1041). Para el autor, este símbolo patrio debe usarse únicamente en ceremonias 

genuinamente protocolares. 

El relato culmina revelando el nombre del capitán que no había sido mencionado 

a lo largo del texto. De esta manera, Palma delata, de un lado, los inicios ingenuos y, de 

otro,  las aspiraciones advenedizas de Felipe Santiago Salaverry, personaje clave del 

periodo anárquico peruano posbolivariano. Bolívar, por cierto, no comparte la bribonada 

de Salaverry; le parece de muy mal gusto que miembros del ejército peruano cobren por 

bufonadas mal hechas. 

“La última frase de Bolívar” 

Al borde de la muerte, el Libertador es presentado en la tradición “La última frase 

de Bolívar,” incluida en Mis últimas Tradiciones Peruanas y Cachivachería, de 1906. En 

ella, se le muestra enfermo y desolado, esperando el inevitable fin. Solo su médico de 

cabecera lo acompaña y es a él a quien le confía su última meditación: “Los tres 

grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y … yo” (TP 1968, 1054). 

En suma, el Libertador Simón Bolívar evidencia en cualquiera de los casos 

ecuanimidad, cautela, juicio y madurez para enrostrar todo tipo de situación. La 
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inteligencia y el razonamiento del militar venezolano encajan, pues, dentro de su 

condición de héroe.  

A lo largo de estas tradiciones, Bolívar ha sido retratado de diversas maneras. Su 

inteligencia política, sin embargo, predomina en cualquier circunstancia. El Libertador 

decide no ratificar a un funcionario público en el Cusco después de haber leído un 

fragmento de la crónica de Calancha; en otro caso, ejerce justicia y manifiesta 

refinamiento y caballerosidad al entender y perdonar las acciones de una dama huaracina 

quien tomó la justicia por sus propias manos para salvaguardar el honor de su hija; en 

otra tradición, en cambio, Bolívar no comprende del todo ni el razonamiento ni el método 

de un autócrata paraguayo a quien él había invitado a sumarse a la causa libertaria del 

continente; en Chuquisaca, en texto distinto, se le presenta como un guerrero cauteloso 

frente a las ingenuas amenazas que supuestamente partían de tres bellas muchachas con 

la sospecha de que ellas, en el fondo, no eran más que la parte visible de una posible 

emboscada; en otra tradición se le coloca compartiendo el sentimiento del público taurino 

limeño quien se siente estafado frente al penoso espectáculo que brindaba un capitán del 

ejército peruano; y, finalmente, al borde de la muerte, le confía a su médico personal su 

faceta soñadora y quijotesca al presentir que había arado en el mar. 

BALANCE 

Coincidimos sobradamente con Dager Alva cuando afirma que “el romanticismo 

inventó la nación al establecer sus orígenes en un pasado lejano y, al igual que lo 

sucedido en otros países hispanoamericanos, exaltó la epopeya de la Independencia como 

un símbolo de integración nacional” (Dager Alva 91). Y pensamos que es así, en tanto 
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que Palma fue acaso un romántico pleno que abrazó los postulados del liberalismo y puso 

su indiscutible talento literario al servicio de ese ideario.  

Pensamos como Velázquez cuando sostiene que los sistemas literarios y artísticos 

“estuvieron estrechamente ligados a los proyectos históricos y políticos de construcción 

de las culturas nacionales en el siglo XIX: la figura del letrado, sujeto competente en la 

esfera cultural y en la esfera política, era todavía hegemónica” (Velázquez, “La 

representación” 199). Palma, como artista, calza en esta acertada definición porque toda 

su producción evaluada acá se instala con lucidez en el proceso de fortalecer imágenes 

identitarias a favor de la causa patriótica. Su nacionalismo costeño dialoga, acompaña y 

refuerza el proyecto liberal criollo porque exhibe a sus máximos héroes como los 

paradigmas que representan la propuesta política. Después de abortada la rebelión 

indígena de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en 1781,  la gesta criolla se 

presentaba como la vanguardia capaz de enfrentar y derrotar tal poderío en aras de la 

independencia americana. Y esa es la bandera que levanta, defiende y abraza Palma. 

San Martín y Bolívar son los personajes hegemónicos de este capítulo. El esfuerzo 

de ellos y su gente es presentado como ejemplar; además de ofrecer un acercamiento a su 

vida privada. En ese sentido, Palma homologa la conducta pública de los héroes con su 

comportamiento en la intimidad; en ambos casos prevalece la probidad, la inteligencia, el 

valor y la sensatez. La vida privada es, en su caso, espejo de la pública. Esta idealización 

de Palma presupone la creación de arquetipos a seguir.  
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En el capítulo siguiente esta ejemplaridad se quiebra o aparece de manera 

intermitente porque la anarquía y el caudillaje se han apoderado de la nación y han 

ganado casi todos los espacios de la vida pública. 
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CAPÍTULO 3 

TRADICIONES DEL PRIMER MILITARISMO (1827-1883) 

Este segmento de las TP retrata la esencia del militarismo peruano: caudillismo,  

intrigas políticas, ansias de poder, muertes violentas, desorden social, inestabilidad 

gubernamental y  permanente anarquía.  Acá, Palma configura y consolida una visión que 

se corresponde con el proyecto nacional patriarcal de los criollos, pero lo modula con 

matices democráticos, profundamente humanos y particularmente peruano.  

Sin ánimo mecanicista, recurriré a las autorizadas opiniones de diversos 

historiadores peruanos quienes han estudiado este periodo. Deseo apoyarme en sus 

aportes y esquemas históricos para dar línea y orden a la investigación. Son útiles 

también las referencias históricas que el mismo Jorge Basadre ofrece al aludir las tres 

fases del militarismo en el Perú. El historiador tacneño sostiene que el primer militarismo 

peruano va de 1827, un año después en que Bolívar deja el Perú, hasta los años 

posteriores a la culminación de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Es decir, desde el 

gobierno del presidente José de la Mar (1827-1829) hasta la circunstancial gestión del 

presidente Miguel Iglesias (1883-1885). A pesar de haber prevalecido el imperio de las 

armas, fue el periodo de la historia peruana en la que se produjo la mayor cantidad de 

Constituciones que respondieron a los intereses y ambiciones de los caudillos de turno. 

En esa línea rememorativa, es oportuno señalar que al irse Bolívar del Perú 
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dejó a cargo de la presidencia a Andrés de Santa Cruz, militar altoperuano de su 

entorno. Este juró la Constitución vitalicia el 9 de diciembre de 1826. No 

obstante, la presencia hegemónica de tropas y oficiales grancolombianos sería 

un factor importante para que en enero de 1827 se iniciara una revolución 

dirigida a derogar la Constitución vitalicia de Bolívar, la cual fue 

inmediatamente abolida. Esta Constitución fue la de menor tiempo de vigencia 

de todas: 49 días. En marzo de ese año, las tropas grancolombianas abandonaron 

el país, con lo que terminaba el periodo de presencia bolivariana en nuestro 

territorio (Fonseca 8) 

  

Sirva pues de marco la cita para entender el Perú sin Bolívar: se iniciaba un largo 

periodo anárquico que abarcaría todo el siglo XIX y cuya máxima consecuencia la 

enfrentaron los peruanos, quienes a partir de entonces eran dueños de su destino. Así lo 

cree ver también García Bedoya cuando señala que los “primeros años de la República 

son años de anarquía militar. La contradicción existente entre la estructura 

socioeconómica de tipo feudal y la organización política burguesa, y la debilidad de las 

clases dominantes, hacen que estas sean incapaces de hacerse cargo directamente del 

poder, generando el caudillismo militarista” (García Bedoya 84).  Vale decir, la 

incapacidad demostrada por los criollos nativos para llevar las riendas del poder se 

explicita con una serie de luchas internas que no hará más que acentuar las ya existentes 

brechas socioeconómicas entre los propios peruanos.  

Basadre piensa que en esencia y “fundamentalmente, el Perú no fue un país 

militarista,” a pesar de su convulsionado derrotero histórico del siglo XIX, y lo dice acaso 

por la voluntad constitucional de la nación que se expresa en las diversas cartas magnas 

que se promulgaron –no obstante sus contenidos contradictorios– después de que Bolívar 

se retirase del Perú (Basadre, 2002, 115). Valga, sin embargo, esta aproximación que 

diseña el propio Basadre del Perú en sus inicios republicanos 
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La fórmula de los primeros años de la República es paradójica. Las otras clases 

sociales pasan por la disolución como la nobleza española y la burocracia 

virreinal, por la transición, como la nobleza criolla, por el aplanamiento, como 

los indios y los esclavos, o por el auge inconexo y eventual, como las clases 

medias. Solamente la Iglesia y la milicia son las clases organizadas y 

omnipotentes en sus respectivas funciones hasta que se plasma, definitivamente, 

la plutocracia creada por el guano y los trastornos. La Iglesia representa la raíz 

más honda que dejara la Colonia; la milicia es el fruto más relevante que han 

producido socialmente los largos y fatigosos años de la Emancipación (Basadre, 

2002, 115). 

 

 

Se trata de una nación en continuo proceso de formación no ajena a los avatares ni 

a las contradicciones focalizadas en los intereses de sus nuevos protagonistas. Es ese 

ejército embrionario –compuesto por peruanos y por oficiales de otras partes de 

América– el que gestará la patria.  Los militares devienen en la columna central de la 

República, con todas las virtudes y defectos que esto presupone. Este es, pues, el 

referente histórico de las TP que en este capítulo se analizarán. 

MANDO Y SUBALTERNIDAD 

En la práctica militar, las órdenes son verticales y se acatan sin dudas ni 

murmuraciones. Ley universal castrense que se evidencia en dos tradiciones: “Una 

lección en regla” y “Agua mansa”. En la primera de ellas, el “excelentísimo señor gran 

mariscal don José de La Mar, primer presidente constitucional del Perú” deviene en 

protagonista (TP, 1968, 1049). En esta breve tradición, la voz narrativa informa desde un 

inicio que el juego de dados está carcomiendo la disciplina en los cuarteles: “En la vida 

de campaña sin los goces que proporciona la permanencia en las grandes ciudades, el 

juego es la única distracción del militar” (TP, 1968, 1048). 

“Una lección en regla” 
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En “Una lección en regla,” el presidente La Mar es presentado como un personaje 

virtuoso que encarna decencia y valores. Él mismo, por ejemplo, ha dado órdenes 

expresas para combatir el pernicioso vicio del juego; sin embargo, estas disposiciones no 

se cumplen por lo arraigado y compensatorio que resultaba el arte del garito tanto para 

oficiales como para la tropa en pleno: “En vano el mandatario, para extinguir ese vicio, 

amonestaba a la oficialidad, imponía arrestos y severos castigos, promulgaba órdenes 

generales y recomendaba a los jefes de cuerpo rigurosa vigilancia. Estos también eran 

desenfrenados jugadores y, por tanto, indulgentes con el pecador” (TP, 1968, 1048). 

Paralelamente, se informa que el ejército estaba acantonado en Piura, norte del 

Perú, durante “la heroica, aunque por mil motivos desgraciada, campaña de Colombia” 

(TP, 1968, 1049). En estas circunstancias, el protagonista, ante la letra muerta que 

significaban sus ordenanzas, optó por enrostrar el problema irrumpiendo él mismo en una 

de las chozas donde un grupo de oficiales apostaban el poco dinero que poseían 

 

Hubo un momento en que el juego tomó calor. Tratábase de veinte pesos, 

la mayor posta de la noche, y los dados andaban remolones para decidirse por 

las facetas del azar o de la suerte.  

La ansiedad era unánime, y todas las respiraciones estaban en suspenso. 

De repente oyose una voz que dijo:  

– ¡Más! (TP 1968, 1048-49) 

 

 

La Mar interrumpe el improvisado garito nocturno y exacerba la apuesta 

redoblando cualquier cifra al grito de “Más”. El auditorio enmudece al ver “un brazo de 

cuya manga relucía los entorchados del general, y una mano que puso sobre el tapete una 

onza de oro. Los jugadores se quedaron petrificados” (TP 1968, 1049). 
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Los galones del máximo gendarme nublan las insignias de los espectadores. Un 

aire de superioridad avasalla el recinto. La presencia del jefe supremo inmoviliza y 

asombra a los oficiales de menor rango. Hay en su gesto un efecto psicológico que  

refuerza su grado y su mandato y, a la vez, golpea el ánimo de los subalternos. La onza 

de oro que el presidente La Mar coloca sobre la mesa ensombrece a las modestas 

monedas que servían de apuesta. El oro del general opaca al cobre de los jóvenes 

oficiales. El oro relumbra e impresiona en la noche viciosa y petrifica a los subalternos. 

El contraste alude a la paga del soldado que deviene en escasa y pobre. De esta manera, 

Palma muestra uno de los problemas endémicos que nace con la República: el 

empobrecido salario de la soldadesca. Tal situación, casualmente, los empuja al vicio; 

vicio en apariencia inofensivo, pero que en muchos casos desbarrancó en infelicidad, 

gresca, violencia, tragedia familiar o muerte. Por ejemplo, el viajero suizo Tschudi, quien 

recorrió el Perú entre 1838 y 1842, escribió 

 

[L]os criollos son jugadores apasionados. […] El juego normalmente 

transcurre con mucha calma y los jugadores no muestran emoción alguna ni 

cuando pierden ni cuando ganan. Solo cuando detectan el uso de dados 

falsificados se arma gran alboroto y sacan los estiletes, como pude comprobar 

repetidamente en el interior del país. 

El juego es la perdición de muchas familias y suele ser causa de 

innumerables matrimonios infelices en Lima. (Tschudi 2003, 87) 

 

 

Acaso previendo todo ello, el presidente La Mar abolió, solo con un gesto, tal 

vicio. Luego de recoger su oro y sin mencionar palabra alguna de reproche, se retiró. Con 

ánimo de moraleja, la voz narrativa liquida el relato con las siguientes líneas edificantes: 

“la lección fue más eficaz para aquellos bravos y pundonorosos soldados de la patria 
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vieja que una resma de órdenes y de todos los artículos de la Ordenanza. Desde ese día no 

se volvió a jugar en el ejército” (TP 1968, 1049). 

Para un narrador como Rojas y Cañas, coetáneo al tradicionista, el juego en Lima 

y sus balnearios era un vicio extendido y enraizado 

 

Como en Chorrillos cada individuo se cree en el deber, en la necesidad, en la 

indispensable obligación de jugar, ya tendría para avergonzarse aquel que dijera 

que no jugaba. A mérito de esto, nadie se ruborizaba de decir ‘me han 

desplumado’, y aun muchos que fueron sin plumas y hasta sin cañones, tienen 

que pronunciar esta fórmula por no pasar por unos babiecos, que allí quien no 

juega es un malolo. (Rojas y Cañas 2005, 189-90) 

 

 

Aunque la lógica nos obligue a dudar de las buenas intenciones de Palma por 

idealizar al jefe y a sus subalternos, era evidente que el juego se presentaba como el 

recurso inmediato de oficiales y soldados para compensar sus exiguas y lejanas 

remuneraciones. Incluso, en el mismo texto leemos: “Por aquellos tiempos las pagas eran 

escasas” (TP 1968,  1048). Vale decir, ante los salarios bajos e intermitentes, la tropa en 

pleno quedaba a merced del vicio o del delito.  

Si entendemos la nación como un cuerpo, bien podríamos inferir, a la luz del 

relato abordado, que el juego es uno de los males nacionales que no tiene cabida en el 

imaginario nacional de Palma. Sin embargo, el contexto acaso nos aclare esta toma de 

posición del autor que interactúa a través de sus diversos narradores al interior del relato. 

Son los años formativos de la República y la amenaza goda por retomar el poder en 

América Latina está latente, amén de los brotes continuos de anarquía que socaban la 

maduración de los recientes Estados latinoamericanos. Por tal razones, en esta tradición, 
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Palma advierte del peligro que puede suponer distraerse del objetivo central de la 

Independencia: forjar y consolidar las Repúblicas. Pero a su vez, el relato deja entrever la 

situación de deterioro y descuido material de  la tropa, y todo ello por irresponsabilidad 

del Estado. Muy al estilo de Palma, el texto denuncia la situación de carencia absoluta 

que atravesaba la milicia; sin embargo y paradójicamente, fue el ejército la institución 

tutelar que materializó las Repúblicas en América del Sur. En su estudio introductorio, 

Maíz sostiene que “las naciones no son ni están ahí, sino que se hacen, esto es, no 

constituyen datos empíricos, hechos objetivos, sino resultados contingentes de procesos 

sociales, políticos y significantes abiertos e indeterminados” (Maíz 10). En este hacerse, 

en esta forja continua de la nación, casualmente, hay elementos, como el juego, que se 

presentan como perturbadores para la misión que debían cumplir soldados y oficiales. Es 

el momento del sacrificio y no de la distracción parece colegirse de los relatos analizados. 

Más aún. El relato presenta un ejército signado por la improvisación y el 

antiprofesionalismo. Se trata de una visión muy cercana del Perú luego de su 

Independencia. Visión, por lo demás, nada tremendista en el contexto latinoamericano, en 

tanto que las mismas taras y defectos se repitieron en muchos países de América del Sur.  

Tschudi señala con correcta objetividad su punto de vista: “No quiero analizar a los 

jugadores y las consecuencias de su pasión […]. Tampoco quiero juzgar demasiado 

severamente a una nación que aún está atrasada en su relación social y moral” (Tschudi 

2003, 88). El atraso referido por el viajero suizo remite al Perú que fluctúa entre 1827 y 

1850, años de intensa vida anárquica y de inestabilidad política. Sin embargo, Basadre 

reconoce que el ejército peruano ha sido permanentemente calumniado e incomprendido 
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en el siglo XIX y que no obstante ello ha dado “al país la máxima figura de aquel siglo,” 

refiriéndose al mariscal Ramón Castilla que gobernó el Perú hacia mediados de aquella 

centuria. Lo que quiero decir es que tanto el proceso de inestabilidad política como el de 

su estabilización se visualizan con mayor nitidez en la institución castrense en tanto 

gestora de la patria (Basadre 1981, 71). 

Parece que ese fue el ánimo de Palma al reinventar estos hechos; le interesa al 

tradicionista crear arquetipos y paradigmas en su afán de ayudar a construir un 

imaginario nacional que él deliberadamente idealiza con su literatura. En esos afanes, es 

pertinente cotejar el retrato que se elabora de La Mar en la tradición palmista con la 

visión que ofrece la historia peruana. Para Basadre, por ejemplo, La Mar fue un 

  

hombre serio, pero sencillo y afable. Poseía una brillante hoja de servicios, que 

se iniciaba con las campañas hechas en España contra la invasión napoleónica, y 

con el grado de brigadier que obtuviera en el ejército español; y que incluía la 

batalla de Ayacucho, en cuyo mando tuvo intervención eficaz. Pero, 

íntimamente, La Mar no era soldadesco […]. Él aceptó el poder con repugnancia 

(Basadre 2010, 61). 

 

 

En síntesis, La Mar es presentado tanto por la historia como por la ficción como 

un hombre probo y lejos de ser un voraz caudillo que ambiciona el poder para medrar a 

costa de las arcas del Estado. 

“Agua mansa” 

En la tradición “Agua mansa,” en cambio, los roles se invierten. En un primer 

momento, no es el jefe el personaje ejemplar, sino el subalterno. En efecto, el teniente 

Mantilla, integrante de los húsares de Junín, es mostrado desde el inicio como “un llanero 
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de las pampas de Venezuela, gran jinete y lanza certera. Nadie lo vio jugar en guarnición 

ni en campaña, y sus amigos se burlaban de él porque hacía ascos al aguardiente. Tan 

solo las hijas de Eva lo hacían pecar de vez en cuando” (TP 1968, 1046). 

Desde ya, advertimos que “Agua mansa” es una tradición particularmente 

ejemplar porque nos acerca al deplorable estado en que quedó gran parte de la tropa de la 

Independencia americana luego de haber expulsado al ejército realista.  

En el relato, hallamos finalmente a un oficial singular y valeroso. Ningún vicio lo 

acarrea ni mancha su hoja de servicio. Es más, “su bravura la empleaba solo en el campo 

de batalla, pero pasado el fragor de esta, volvía a ser un buen muchacho, sin gota de hiel 

y listo siempre para hacer un favor a un camarada” (TP 1968, 1046).  

En los apartados siguientes, la historia del personaje se va trocando a su pesar, en 

tanto que, lograda la Independencia patria, el gobierno prescindió de los servicios de un 

grupo de oficiales dejándolo literalmente en condición de desempleado: “El teniente 

Mantilla fue uno de los desventurados a quienes, por falta de padrino, la cesantía partió 

de medio a medio. Pasó varios meses en Lima comiéndose los codos y esperando la 

bienaventuranza; es decir, que el gobierno lo destinase en filas, que para oficinista no 

tenía vocación ni aptitudes el llanero” (TP 1968, 1046). 

Ante tal aprieto, Mantilla decidió enrostrar su infausta situación visitando al 

general Tomás Heres, ministro de Guerra, con la finalidad de pedirle que le abonen ‘las 

cuatro pagas’ que el Estado le debía y poder así regresar a la Gran Colombia, su lugar de 

origen. El encuentro motivó el siguiente diálogo: 
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– Dios guarde a usía, mi general. 

– ¿Qué dice el teniente? 

– Señor, el teniente dice que no puede aguantar más miseria, que quiere 

volverse a Colombia, y ruega a usía que como paisano y jefe lo atienda y socorra 

mandándole dar las cuatro pagas que se le deben, para con ese dinerillo y la 

superior licencia, aviarse y no parar hasta su tierra. 

– No hay plata –contestó con sequedad el ministro. 

– ¿Y cómo vivo, mi general? 

– ¡Qué sé yo! ¡Del aire! 

 – ¿Del aire? –repitió Mantilla como interrogándose a sí mismo. 

– Sí, señor, del aire... o échese usted a robar. 

– ¡Robar! –insistió escandalizado el llanero. 

 – ¿Hablo latín? –repuso amoscado su señoría–. Sí, señor, métase a ladrón, 

que es un oficio como otro cualquiera. 

 – ¿Sí, eh? Pues con su permiso, mi general. (TP 1968, 1047) 

 

De la conversación se trasluce indolencia e irresponsabilidad de los altos mandos 

que ejercen el poder en el Perú republicano. Vivir del aire o echarse a robar son frases 

que no se condicen ni con la seriedad ni con la piedad. La soberbia del poder obnubila a 

Heres y ejerce desconcierto en el ánimo de Mantilla. 

La tradición rescata, así mismo, información del general venezolano: “Era a la 

sazón ministro del ramo el general don Tomás Heres, antiguo capitán del Numancia y 

favorito de Bolívar, hombre de talento, audaz para la intriga, sereno en los combates y en 

ocasiones áspero de genio” (TP 1968, 1047).  

Heres, que a la luz de lo narrado deviene en la antítesis de La Mar, brinda un 

consejo desacertado a un hombre que es víctima de la carencia y la desesperación, y 

acaso por ello incapaz de discernir entre el bien y el mal. No tardó Mantilla en formar una 

banda de ladrones cuya primera acción, paradójicamente, fue contra el mismo Heres. El 

general venezolano regresaba de la fiesta de San Miguel, en el pueblo de Lurín, donde 

había habido “corrida de toros, lidias de gallos, ancho jolgorio y timbirimba en grande” 
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(TP 1968, 1047). Y más adelante, el narrador acota: “El general Heres, que no sé si era 

jugador de ocasión o vicioso, estuvo en una de las bancas, y fuele tan halagüeña la suerte, 

que onza tras onza encerró sesenta pelucones en la maleta” (TP 1968, 1047). De esta 

actitud deducimos que La Mar al lado del general Heres es la encarnación de la rectitud y 

el paradigma. Las onzas de oro en ambas manos cumplen roles opuestos. La Mar las usa 

para dar un ejemplo de corrección a su tropa acampada en Piura; Heres, para alimentar 

sus arcas producto del juego. Será el teniente Mantilla quien hurte al general Heres el oro 

ganado en el jolgorio de la feria de Lurín. Lo contradictorio del asunto se evidencia en el 

plano de la estructura castrense, en tanto que los subalternos de La Mar y de Heres 

obedecen sin chistar las órdenes recibidas: los primeros dejan el vicio de los dados, el 

segundo comete delito. Los oficiales respetan los mandatos de sus superiores, aunque 

estos fueran diametralmente opuestos.  

Pero hay algo más aún: en la tradición se citan palabras de una carta que suscribe 

Heres y envía a Bolívar a fines de 1824. Se trata de una misiva de asolapado 

antiperuanismo. En esta leemos: “Esta tierra del Perú no dará nunca dos cosechas,” a lo 

que la voz narrativa de inmediato acota: “Digan los cosecheros contemporáneos cuántas 

ha dado” (TP 1968, 1047). Pero al narrador no le basta la aclaración, antes había señalado 

un defecto físico del general venezolano: “Heres […] era tartamudo” (TP 1968, 1047).  

Por consiguiente, habría que entender el afán de Palma por asociar la arbitraria opinión 

del militar llanero con la incapacidad que tenía para expresarse fluidamente. La falla oral 

repercute en la inexactitud de su opinión sobre el Perú. Por cierto, el narrador no hace 

escarnio del defecto aludido, pero sí sale en defensa de la nación. En su imaginario, 
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Palma tiene muy en claro que el Perú es una nación a la que hay que respetar y hacerla 

respetar, como cualquier otra. Por eso le parece desatinada la antojadiza versión de Heres 

sobre el Perú y su gente, por su generalización y ligereza.  

En esta sucesión de hechos, detectamos dos conductas en pugna. El presidente La 

Mar enseña con el ejemplo, persigue el vicio, se constituye en paradigma y, finalmente, 

los subalternos viciosos corrigen su conducta; mientras que el general Heres es ganado 

por la indiferencia, evita dar un consejo sano, ejerce el vicio, se enriquece con el juego, 

su conducta es antiejemplar y, por último, el subalterno desquiciado por el apremio y el 

hambre obedece al pie de la letra la descabellada orden de meterse a ladrón. 

En resumen, la lectura de ambas tradiciones, y más allá de la anécdotas narradas, 

pone en evidencia el estado de abandono moral y económico de las tropas luego de 

conseguida la Independencia americana. Para Palma, en consecuencia, la patria se 

construyó en base a contradicciones, comportamientos opuestos y a la heterogénea 

manera de gobernar con la que operaban los oficiales en el Perú. Dentro del imaginario 

que construye Palma, por aquellos años formativos solo tiene cabida la actitud proba que 

encarna La Mar. En ese marco, el oro espiritual del presidente brilla como ejemplo 

supremo. 

LADRONES, BANDOLEROS Y CAUDILLOS 

Aunque el tema haya sido estudiado desde las Ciencias Sociales con relativa 

hondura, en la literatura en cambio ha merecido más bien un tratamiento ligero y alegre. 

Para el historiador Flores Galindo, por ejemplo, los bandidos proliferaron “en las lomas, 

rutas y valles de la costa peruana: al comenzar el siglo XIX, las actas del Cabildo de 
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Lima recogen con frecuencia los temores de comerciantes y viajeros para quienes salir de 

la ciudad significa correr el riesgo inminente de un asalto; aparte de reclamar protección, 

exigen que los bandidos sean apresados o muertos: que se les erradique” (Flores Galindo 

59).  Pero no solo robaban en el campo, sino en la misma ciudad también. Con tono 

hilarante, verbigracia, Fuentes –escritor romántico peruano como Palma– escribió 

 

Por cualquier parte que anduviera un pacífico ciudadano, no oía sino las 

voces de ¡atajen!, ¡atajen!, voces que anunciaban que un prójimo había perdido 

la capa o el sombrero que le habían arranchado, o que una prójima había sufrido 

igual percance con su pañolón o sus aretes. 

Los encapados, a quienes estaban encargadas la tranquilidad y el orden 

público y la seguridad de la vida y de la propiedad, no bastaban para el trabajo 

incesante que les proporcionaban los comunistas prácticos; y muchas veces les 

parecía más oportuno entrar en amistosos arreglos con ellos, que emprender 

guerra con adversarios cuyo número era indefinido. (Fuentes, “La pileta” 124) 

 

 

Un balance en frío de este escenario nos obliga a pensar en la dimensión social de 

los malhechores en tanto que sus artimañas trascendían su triste oficio. Walker sostiene 

que los “bandoleros y montoneros pactaban frecuentemente con movimientos políticos, 

mayormente liberales, en época de guerras civiles, contra gobiernos conservadores” 

(Walker 108). 

No es de extrañar, por consiguiente, que estos dos rostros del bandolerismo –el 

antisocial y el político– se reflejen en algunos textos de Palma. Así, el teniente Mantilla 

del relato “Agua mansa” pertenecería al primer grupo; mientras que los bandoleros de la 

tradición “El sombrero del padre Abregú”, a los segundos. Mantilla ejerce su oficio por 

despecho a su condición de postergado en el ejército y por desesperación económica. Él y 
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su cuadrilla asaltan en banda, premunidos con armas que disuaden cualquier intento de 

resistencia, tal como lo hicieron cuando interceptaron al general Tomás Heres 

 

Al pasar los viajeros por el sitio llamado la Tablada, se encontraron de 

improviso rodeados de un grupo de diez jinetes, armados de daga y trabuco. 

– ¡Alto y pie a tierra! –gritó el capataz de la cuadrilla. 

Heres calculó que toda resistencia era inútil y obedeció la intimación.  

Acercósele el bandolero y lo dijo: 

– Buenas noches, mi general. Moléstese en pasarme la maleta. 

 (TP 1968, 1047-48) 

 

La reacción de la víctima no se hizo esperar, tal vez por el asombro que le causaba 

el hecho de descubrir quién era el ladrón: “– ¡Usted, teniente Mantilla! ¡Un vencedor en 

Junín! ¡Usted, mi teniente! –exclamó D. Tomás tartamudeando de sorpresa al reconocer 

al sujeto” (TP 1968, 1048). Aunque bien sabemos los pormenores y las causas de 

Mantilla, no podemos dejar de sorprendernos con las palabras de Heres, en tanto que un 

héroe de la Independencia americana terminaba como un vulgar salteador. Acá, la 

heroicidad se desmorona. La nueva y gris realidad transforma a los combatientes heroicos 

en sujetos envilecidos y marginales, no porque ellos así lo desearan, sino por la ineptitud 

de la nueva clase dirigente que asumía el mando de la República con defectos 

administrativos y extrema indiferencia frente a los problemas económicos de su tropa. 

En ese encuentro sorpresivo, el narrador coloca las siguientes palabras en boca de 

Mantilla: “Usía me mandó que robase; y yo, que nunca puse peros a las órdenes del 

superior, he obedecido como previene la ordenanza. La subordinación antes que todo, mi 

general” (TP 1968, 1048). Acaso la respuesta del teniente ladrón delate su formación 

castrense tanto por la obediencia de una orden recibida como por la energía con que la 
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ejecuta, y así se comprueba desde el inicio del relato: “Era lo que se llama un oficial 

cuartelero, respetuoso con los superiores, cumplidor de su deber, y tenía la ordenanza en 

la punta de la uña. Dotado de un carácter servicial y benévolo […]. Su bravura la 

empleaba solo en el campo de batalla; pero pasado el fragor de esta, volvía a ser un buen 

muchacho” (TP 1968, 1046). 

Tratándose de un escritor como Palma, el relato no podía concluir sin sabor ni 

color. La voz narrativa echa luces sobre el triste final de bandolero militar: “Una Dalila 

[…] lo entregó inerme a la policía. Quince días después fue fusilado Mantilla en la plaza 

de Santa Ana” (TP 1968, 1048). 

 En el balance final, bien merece detenernos en la suerte que corrieron los 

protagonistas de las batallas que sellaron la Independencia americana. Mientras que a los 

godos se les permitió el regreso a España a expensas del Perú, los latinoamericanos que 

pelearon en Junín y Ayacucho afrontaron serios problemas para retornar a sus lugares de 

origen. Witt, al respecto, señala: “poco después de la batalla y en la misma tarde la muy 

conocida capitulación fue firmada en la casa del gobernador de Quinua; por virtud de ella 

todos los generales y oficiales españoles que lo deseaban estaban permitidos de regresar a 

su país natal” (Witt 53).  

 De aquí se desprende el trato diferencial que recibió la oficialidad española frente 

a la que merecieron los oficiales latinoamericanos que pelearon en Junín y Ayacucho. La 

subordinación psicológica que mostraron los criollos con el antiguo régimen se explica 

acaso por los vínculos consanguíneos que los unía. Es cierto, sin embargo, que el 

argentino Monteagudo los reprimió, les confiscó sus bienes y los deportó a España, pero 
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tal conducta le costó una puñalada directa al corazón que le causó la muerte. Al parecer, 

el poder real de la corona se extendió más allá de lograda la Independencia. En este 

escenario, se entiende el comportamiento del teniente Mantilla quien quedó literalmente 

desamparado y se vio forzado a cometer delito para subsistir. 

“El sombrero del padre Abregú” 

 Otro es el caso de los bandoleros que aparecen como protagonistas en la tradición 

“El sombrero del padre Abregú,” quienes muestran inocultable simpatía por el general 

liberal Orbegoso. Y así lo explicita el narrador 

 

Con la mascarilla de partidarios de una causa política, los bandidos ejecutaban 

mil fechorías, y estaban esos caminos intransitables para la gente pacata y 

honrada. Agustín el Largo, Portocarrero el Corcovado y demás jefes de 

montoneros eran los hombres de la situación, como hoy se dice. Historias de 

robos, asesinatos y otros estropicios en despoblado eran la comidilla diaria de la 

conversación entre los vecinos de la capital, que no se atrevían a salir fuera de 

murallas sin previo acto de contrición, ya que no oleados y sacramentados (TP 

1968, 1071). 

 

 

Todo hace pensar que el bandolerismo era un oficio diario que se trocaba de tinte 

político y en actividad intermitente cada vez que las facciones de caudillos se 

enfrentaban. Palma, como atento narrador, no desperdicia este mosaico humano para 

incorporarlo a su ficción en tanto rico en psicología y violento en su accionar. No 

obstante, es obvio que Palma echa una mirada condescendiente sobre ellos, tal como 

veremos más adelante en esta tradición.  

En este panorama sobre el bandolerismo, Walker piensa que  
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el entusiasmo de los distintos grupos liberales (o anticonservadores) por 

movilizar a las clases bajas fue tibio siempre, pero existió hasta tal nivel que 

constituyó una importante distinción con los conservadores. Hay signos 

evidentes de esta confianza en el pueblo. El gobierno [liberal] de Orbegoso, un 

militar apoyado por diferentes sectores que se oponían al gobierno [conservador] 

de Gamarra, mantuvo un periódico llamado El Montonero, fenómeno criticado 

por los conservadores” (Walker 114). 

 

 

Sin duda que las clases bajas que se aluden en la cita anterior están representadas 

por bandoleros que vendían su fuerza bruta a cambio de una paga significativa. Para 

Aguirre “la mayoría de los bandoleros […] respondía a categorías ocupacionales 

agrícolas, desde peones hasta caporales […]. Solo un 28.7% provenía del ámbito urbano 

que incluía trabajadores artesanales y trabajadores por cuenta propia. El resto aparecen 

con oficios indefinidos” (Aguirre 157). 

Casualmente, la tradición que abordamos ahora recrea un episodio donde un 

anciano sacerdote, “capellán de la ermita del Barranco,” llamado el padre Abregú, es 

asaltado por un grupo de malhechores en una zona agrícola, no muy lejana del mar, 

donde se sembraban y cosechaban productos de panllevar (TP 1968, 1071). Citamos en 

extenso la escena  

 

Un sábado de esos, con poncho de balandrán sobre la sotana y un jipijapa 

en la cabeza, iba nuestro padre Abregú camino del Barranco, cuando de una 

encrucijada, fronteriza a Miraflores, salieron doce jinetes armados hasta los 

dientes, y rodearon al viajero, que montaba un bonito caballo. 

– ¡Pie a tierra! -le gritó el capitán de aquellos zafios, apuntándole con un 

trabuco naranjero; y sin esperar nueva intimación, apeose el clérigo. 

– Diga usted ¡Viva Orbegoso! 

– ¡Que viva!-balbuceó el padre y que sea por muchos años. 

– ¡Bien! Ahora que lo registren. 
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En un santiamén dos ágiles y prácticas manos le sacaron del bolsillo tres 

pesos en moneda menuda y un relojillo de plata. 

– ¡Hombre, está por fusilarlo a usted! -dijo el jefe de la cuadrilla al ver lo 

exiguo del botín.- Es mucha desvergüenza salir de paseo y no traer encima más 

que esa miseria. 

– Señores, yo soy sacerdote, y un pobre capellán no es un potentado (TP 1968, 

1071). 

 

 

Humor y política se confunden en un abrazo feliz en estas líneas de Palma. Los 

bandoleros le exigen al cura ‘vivar’ por el general Orbegoso, a lo que el anciano lo hace 

implorando al Señor para que el personaje  político aludido viva por muchos años. Y al 

hacer esto, la narración disuelve cualquier tipo de agresión o tensión en plácida hilaridad.

 Un dato que contradice las recientes investigaciones sobre el bandolerismo en el 

Perú se constata en el relato por la presencia de un godo entre los cacos: “El capitán de la 

cuadrilla era un español que había servido en la división de Monet, en la batalla de 

Ayacucho, y a quien sus compañeros conocían con el apodo del Filosofo (grave y no 

esdrújulo)” (TP 1968, 1072). En cuanto a la composición étnica de los bandoleros, 

Aguirre sostiene que “casi el 90% de ellos pertenecen a grupos negros (zambos, negros, 

mulatos, etc.) […]. La presencia de blancos es abiertamente escasa –lo cual no es 

sorprendente en una sociedad donde los blancos son minoría en las clases populares– así 

como la de cholos o indios. Conviene resaltar el hecho de que la mayoría de las bandas 

estables que actuaban en este periodo tendían a ser conformadas de manera multiétnica” 

(Aguirre 157).  

Vale decir, la literatura en este caso ofrece una visión aparentemente fidedigna del 

bandolerismo frente a la información que se lee en los documentos del Archivo General 
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de la Nación del Perú, con los que han trabajado los historiadores y demás científicos 

sociales. Por lo visto, la burocracia republicana ocultó de sus registros la procedencia 

étnica de malhechores como el godo Filosofo [sic]. Pero de aquí también desprendemos 

un dato adicional: el teniente mestizo Mantilla, del relato anterior, que luchó en la batalla 

de Junín por la Independencia devino en ladrón, mientras que Filosofo, que peleó por los 

realistas en la batalla de Ayacucho, devino en el mismo oficio marginal. El problema de 

fondo que se plantea es la desprofesionalización de la labor castrense, en tanto que los 

integrantes de ambos ejércitos expertos en el manejo de armas terminan como 

malhechores concluida la guerra de la Independencia. El venezolano Mantilla  y el 

español Filosofo se hermanan en una ocupación vil. En el fondo, ambos no sabían hacer 

otra cosa más que pelear con arma diestra y mortal. 

Volviendo a la anécdota del relato, en pleno asalto, el padre Abregú es interpelado 

en temas teológicos por Filosofo a quien le interesaba saber a ciencia cierta y por boca de 

un sacerdote si Dios bajaba del cielo para aposentarse en la hostia 

  

– Dígame usted, padre, la verdad purita, porque le va el pellejo si me 

embauca. ¿Estará Dios en la Hostia que consume un fraile crapuloso? 

– Hijo, esos son puntos teológicos que..... 

– ¡Nada!... Conteste usted sin circunloquios. ¿Baja Dios o no baja? 

– Yo te diré, hijo, que puede ser que lo haga con un poquito de 

repugnancia; pero, lo que es bajar, sí baja; no te quede duda. 

Riose el capitán de montoneros (TP 1968, 1072) 

 

    Nuevamente el humor invade el relato a pesar de las circunstancias apremiantes 

por la que atraviesa el cura. Sin embargo, ante la posibilidad de que le quiten el caballo, 
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el padre Abregú le pide al jefe de los malhechores que le preste su propio equino por una 

hora para llegar a su destino con la promesa de devolverlo. Ante ello, Filosofo acepta 

previa advertencia: “Pues... convenido; y ¡cuenta con engañarme!, porque entonces donde 

lo pille le clavo una puñalada; que guindarme una sotana es para mí como sorberme un 

huevo fresco” (TP 1968, 1072). La amenaza ha quedado clara, pero así mismo el capellán 

ha logrado sobrevivir a las circunstancias e involuntariamente se ha convertido en 

cómplice silencioso y prudente de la cuadrilla.  Y así parece explicitarlo el narrador en el 

instante en que le otorga voz a Filosofo  

 

– Padre, me ha sido usted simpático porque es hombre de palabra. En prueba 

de ello, le traigo una mulita en cambio de su caballo, y como contraseña para 

que a distancia lo conozca mi gente, y en vez de incomodarlo lo proteja, le 

encargo que siempre que venga al Barranco se ponga, su sombrero de teja, 

que el jipijapa es mucha guaragua para un sacerdote humilde. (TP 1968, 

1072). 

 

 

Esta tradición, a diferencia de la anterior, no tiene un final trágico; todo lo 

contrario, el sacerdote asume el código marginal para realizar su labor pastoral bajo la 

protección y el cuidado de los bandoleros. La contraseña, a pesar de lo caricaturesca, era 

el uso de un enorme y risible sombrero de paja. Dios y el diablo se dan la mano y 

ninguno de los dos interrumpe la labor del otro. El bien y el mal conviven en perfecta 

armonía en el Perú de aquellos años. 

“Un negro en el sillón presidencial” 

Pero acaso la relación más evidente entre el bandolerismo y la política se 

evidencia en la tradición “Un negro en el sillón presidencial,” breve relato donde se nos 
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acerca a la vida política peruana de 1835, cuando el general liberal y gobernador 

constitucional Orbegoso defendía el sillón presidencial ante la sublevación encabezada 

por Felipe Santiago Salaverry, joven militar por el cual Palma muestra inocultable 

simpatía por su donaire y su capacidad de mando, a quien describe como “faccioso 

rebelde, simpático joven de veintiocho años, ardoroso y valiente” (TP 1968, 1075). 

La tradición relata pormenores de la guerra entre los dos bandos en pugna, 

llegando incluso Salaverry a posesionarse de Lima, pero en esta dinámica se vio obligado 

el joven militar a abandonar la capital del Perú, donde antes de dejarla encargó el poder al 

coronel cusqueño don José Ángel Bujanda,  “invistiéndolo con algunas de las facultades 

inherentes al primer mandatario de la República” (TP 1968, 1075). 

La narración abunda en detalles. Bujanda, por ejemplo, contaba con menos de 

ciento cincuenta hombres para poner orden en la ciudad, número cuantitativamente 

insignificante en tanto que las hordas de bandoleros triplicaban tal cifra. El narrador 

señala que por entonces Lima era permanentemente amenazada por esos grupos 

marginales que actuaban impunemente y con violencia. Casualmente, en medio de esas 

escaramuzas políticas, operaban estas “bandas de montoneros capitaneados por algún 

facineroso, las que mantenían en perpetua alarma al vecindario en los arrabales haciendo 

disparos al aire y al grito de ‘Viva Orbegoso’” (TP 1968, 1075). 

Al igual que en el relato “El sombrero del padre Abregú,” acá también aparecen 

los bandoleros asociados  a la administración del liberal Orbegoso. Todo indica que este 

caudillo contó con la fuerza del bandolerismo para ejercer el poder. Uno de los líderes de 

los montoneros fue el “famoso negro León Escobar,” quien al mando de una cuadrilla de 
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treinta matones tomó por asalto el Palacio de Gobierno, que apenas era resguardado por 

“un teniente, un sargento y seis soldados que no opusieron la más leve resistencia” (TP 

1968, 1075). Todo esto acaecía cuando Bujanda y sus cuarenta jinetes andaban por Surco 

y Miraflores reprimiendo a otros grupos de malhechores.  

Mientras el negro León Escobar se posesionaba del Palacio, su gente vitoreaba al 

general Orbegoso desde el atrio de la catedral de Lima. La escena se intensifica con esta 

acotación del narrador: “El pánico cundió en la ciudad, y todas las puertas se cerraron con 

llave y cerrojo” (TP 1968, 1075). 

De repente, el caudillo de los montoneros deviene en presidente de la República 

por algunas horas y comienza a actuar como tal. En la negociación que entabla con los 

representantes de la comuna limeña, el 

  

negro Escobar, arrellanado en el sillón presidencial, les brindó asiento en la que 

fue sala de ceremonia en tiempo de virreyes, y los trató con toda cortesía, 

prometiéndoles que no autorizaría [a sus matones] el menor desmán, siempre 

que la Municipalidad, de la que aquellos señores investían el carácter de 

personeros, se aviniese a pagar un cupo de cinco mil pesos en término de dos 

horas, dinero que necesitaba para atender a las exigencias y manutención de su 

gente (TP 1968, 1075-6). 

 

 

La conducta del delincuente, adicto al gobierno de Orbegoso, es propia en sus 

formas a las de un estadista. No hay en sus gestos el menor atisbo de prepotencia. 

Escobar cumple con las formalidades de la cortesía: invita a sus interlocutores al salón 

presidencial para la negociación del caso, los hace sentar en la sala principal, les promete 

que su gente no cometerá desmán alguno y se comporta como todo un señor.  
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Es más, el propio Palma alude este hecho en la tradición “El sombrero del padre 

Abregú,” donde leemos  

 

Cuando el general Salaverry, allá por los años de 1835, se alzó con el santo y la 

limosna, pasó Lima por conflictos tales, que hubo día en que se vio la capital 

como moro sin señor; y hasta un jefe de montoneros, el negro León, se 

posesionó del Palacio, se arrellanó en el sillón de los presidentes de la 

República, y, aunque solo por un día, gobernó como cualquier mandarín de piel 

blanca (TP 1968, 1071). 

 

 

El comentario de Palma se corresponde con lo que los historiadores han señalado: 

“Abandonada, Lima quedó a merced de montoneros y facinerosos que crearon caos e 

inseguridad pocas veces visto en su historia” (Fonseca 15). En efecto, Lima ha quedado 

vulnerable a las fuerzas saqueadoras de los marginales y en ese contexto es en que hay 

que ubicar la tradición donde León Escobar actúa impunemente. Lo que llama la atención 

en la trama es el  requerimiento del malhechor: pide a los ediles una fuerte suma de 

dinero que deberán abonar en menos de dos horas como requisito indispensable para 

mantener el orden en la ciudad y poder cumplir con la manutención de sus matones. Las 

exigencias de Escobar echan por tierra las formas cívicas que había mostrado antes. Para 

este montonero, el poder significa aprovecharse de cuanto  botín pueda obtener desde su 

cargo político; por consiguiente, sus aspiraciones cívicas no difieren mucho de algún otro 

caudillo que aspira al sillón presidencial para medrar con las arcas de la hacienda pública.  

En el fondo, se trata de un ascenso social y político simbólico en donde el negro 

León Escobar, jefe de una cuadrilla pro Orbegoso, cumple todos sus sueños por algunas 

horas: tener poder, dar órdenes superiores y sentirse blanco. El personaje ha alcanzado 

sus fantasías tanto cívicas como personales. El relato se bifurca, finalmente, en registrar 
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un tópico caro para el imaginario de las capas mestizas y empobrecidas del Perú: el de la 

raza. El personaje protagónico revierte su condición social y económica por un breve 

lapso, y tal vez ese escaso tiempo le haya permitido el goce de una utopía. En este 

instante, la voz narrativa asume la primera persona para subrayar la importancia que tiene 

el tema mencionado; así leemos: “Conocí y traté, allá en mi mocedad, a uno de los ediles, 

quien me aseguraba que el retinto negro, en sillón presidencial, se había comportado con 

igual o mayor cultura que los presidentes de piel blanca” (TP 1968, 1076). Esta acotación 

reviste particular interés porque el propio Palma se sabía heredero de la raza negra. El 

escritor, la voz narrativa y la intencionalidad del relato se fusionan en uno para construir 

a un héroe popular con las mismas virtudes que poseen los caudillos blancos. Da la 

sensación, entonces, de que el poder en sí mismo ‘blanquea’ al individuo que lo ejerce 

más allá de su raza o condición socioeconómica. Vale decir, existe una responsabilidad 

ética en el gobernante quien simbólicamente se convierte en el administrador de la 

justicia, en el suministrador de bienes para la colectividad y en el responsable de la 

operatividad de la nación. El negro León Escobar  conoce todas estas responsabilidades 

porque en la praxis él es un visible seguidor de un caudillo; por lo tanto, en su 

superestructura él tiene como modelo a su líder Orbegoso.  

Es vertebral en el proyecto nacional de Palma el tema de la inclusión. El 

bandolero negro y su multiétnico séquito han tomado el poder a la usanza de las tropas 

caudillistas y criollas. Según el imaginario palmista, en el proceso de la consolidación 

nacional todos tienen cabida. Los criollos blancos, los indígenas, la masa de mestizos y 
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los sectores con sangre afroperuana integran la nueva República que un siglo después 

José María Arguedas llamaría el Perú de todas las sangres.  

La tradición se cierra con el retiro de los bandoleros del Palacio, quienes habían 

conseguido parte de la suma de dinero exigida a los representantes de la comuna limeña: 

“Poco después de la tres de la tarde, y dando entusiastas vivas a su caudillo, abandonó la 

montonera nuestra capital” (TP 1968, 1076). Bujanda aparece al final de la historia 

regresando con su tropa luego de haber perseguido inútilmente a una horda de bandoleros 

no muy lejos de Lima.  

Entre Escobar y Bujanda se evidencian más diferencias que similitudes. Uno es 

negro; el otro, blanco. El primero ejerce el poder real; el segundo lo administra de manera 

poco eficaz. Escobar obtiene una prebenda contante y sonante; Bujanda al parecer no se 

beneficia económicamente de nada. El negro León se comporta como un auténtico 

estadista; mientras que el coronel José Ángel Bujanda, como un inexperto mandatario. Lo 

paradójico del asunto es que, por su manera de operar, el subalterno de un bando se 

parece al líder opuesto. En esta línea de ideas, nos arriesgamos a establecer relaciones de 

comparación entre los caudillos y sus seguidores. En esta lógica, el negro León Escobar 

está más próximo a la figura del simpático y joven Salaverry, a pesar de que 

ideológicamente son opuestos; mientras que Bujanda se aproxima más al liberal 

Orbegoso por la ineficacia y la blanda manera de ejercer el poder. Los roles se han 

invertido, la lógica política no se condice con las doctrinas y los seguidores de cada 

bando terminan comportándose como el líder de la facción opuesta. La incertidumbre en 

la acción política se corresponde con el ambiente convulso y anárquico en que se vive. En 
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suma, el orden y la lógica del poder se trastocan de manera permanente. Para Palma, la 

formación de la nueva República no es necesariamente lineal ni tiene orden ni concierto; 

se forma a tropezones y a contradicciones permanentes porque la voluntad de los 

caudillos de entonces, la mayor de las veces, está por encima de las leyes y las 

constituciones. 

La anécdota que se presenta en esta tradición también es referida  dentro de “¿Has 

visto a la nueva?
19

,” texto de Manuel Atanasio Fuentes, escritor peruano coetáneo a 

Palma, quien otorga al relato mayor dramatismo. En esta versión, el negro León Escobar, 

luego de tres días en el Palacio de Gobierno, es reducido y fusilado en plena Plaza de 

Armas de Lima por haberse atrevido a usurpar de manera grosera el poder. El 

amedrentamiento de él y sus matones le costó caro. Citamos en extenso 

 

Nosotros, dignos hijos de nuestros dignos padres, tuvimos también nuestra 

época de preguntarnos, pero no abriendo ventanas, sino teniendo las puertas 

cerradas: ¿Amigo, quién es Presidente hoy? Y a tanto llegó ese cambio sucesivo 

y continuado de Presidentes, que la ilustre ciudad de los Reyes, antigua 

residencia de los representantes nobles de Nuestro Amo y Señor el rey de las 

Españas y de las Indias, estuvo por tres días con sus respectivas noches bajo el 

dominio del Excmo. Señor D. José León, negro de color, ladrón y montonero de 

profesión y gobernador absoluto, por accidens y a falta de persona más 

caracterizada, de esta capital y sus accesorios. 

Pero el reino de ese patriota no era de este mundo, o, para mejor decir, si 

su reinado en los campos y caminos contó algunos años de duración, su 

permanencia en la casa del Cabildo, en que estableció su despacho gubernativo, 

solo duró tres días de los cuales al cabo (como se dice en Acomayo), y lo 

amarraron en uno de los cañones que había clavados en la Plaza Mayor y, con 

cuatro píldoras plumbi, no tragadas, sino recibidas a raíz de las carnes, pasó al 

mundo de la verdad. (Fuentes 118-19) 

 

   

                                                           
19

  El texto apareció inicialmente en La Broma. No. 16. Lima: febrero de 1878. 
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En suma, los dos textos dialogan de manera conflictiva. Si para Fuentes, el negro 

León Escobar es un descarado delincuente; para Palma, en cambio, deviene en un héroe 

popular.  Coinciden, sí, en el hecho base: el montonero usurpó el poder por breve tiempo, 

lo que ya dice bastante del nivel anárquico en que vivía el Perú en 1835. Palma incluye 

en su proyecto nacional al bandolero negro y a su grupo de delincuentes mestizos porque 

para él, en ese momento, todas las razas y todas las condiciones sociales tienen cabida en 

la patria nueva. El tópico de la delincuencia en esta tradición tiene un doble tratamiento: 

el humorístico y el paradójico. En el primer caso, todas las acciones de León Escobar y 

sus matones son hilarantes, pero lo más curioso es la paradójica respuesta de las 

autoridades ediles quienes de inmediato acatan el nuevo orden impuesto por el bandolero 

y pactan con él. En el fondo, a la clase rentista y demás comerciantes no le interesa quién 

gobierne, sino que gobierne para ellos. Dinero y poder se amalgaman en la escena del 

diálogo entre León Escobar y los funcionarios de la ciudad. Mientras a estos últimos no 

los toquen, el bandolero puede continuar ejerciendo el poder. 

     “La proeza de Benites”     

 En una evaluación objetiva diremos que hasta acá las tradiciones anteriores –a su 

manera– han presentado a los montoneros como una suerte de varones ilustres; asunto 

que no calza, por ejemplo, en “La proeza de Benites,” relato donde los malhechores son 

mostrados en toda la vileza de su oficio. El caudillo que enmarca la historia también es 

Felipe Santiago Salaverry, quien encarga recoger una remesa de dinero en Lima al 

capitán Benites, “joven limeño de veinticuatro de edad, simpático de figura, alegre 

camarada, respetuoso con sus superiores, nada despótico con los subalternos, querido por 
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los soldados de su escuadrón, bravo, inteligente y honrado” (TP 1968, 1076). El lector se 

halla frente a un personaje carismático y lleno de virtudes. Palma ha presentado a su 

héroe y no habrá otro en esta historia. Nadie como él posee tanta integridad de ánimo, 

fuerza, vigor y valor. No obstante, ni el mismo narrador cree en este mar de virtudes del 

personaje porque ni en los ángeles cabe tanta perfección; ya que “tenía Benites el defecto 

de ser viciosamente aficionado a las hijas de Eva. Habiendo faldas de por medio, el 

capitancito perdía los estribos del juicio” (TP 1968, 1076). 

Benites partió desde el pueblo de Bellavista, acompañado de un sargento y quince 

soldados, rumbo a Lima, para recoger los doce mil pesos que los socios de Salaverry 

tenían que entregarle. En su paso por el tambo de la Legua, Benites convidó a su tropa 

una copa de pisco; en pleno brindis, el coqueto capitán se entusiasmó al ver a “media 

docena de niñas, de esas del honor desgraciado, [que] estaban pasando un día de campo y 

de jolgorio. A Benites se le despertó el apetito por una de las muchachas, echó un trago 

con ella y sus concurbitáceas y siguió a cumplir la comisión” (TP 1968, 1077). En este 

furtivo encuentro, el narrador crea un suspenso erótico en tanto que el lector espera que 

se desarrolle una aventura amorosa entre los jóvenes personajes, y así sucede: “De 

regreso, a las tres de la tarde, con cuatro mulas que en zurrones de cuero conducían los 

doce mil cautivos, volvió a detenerse en el tambo para obsequiar otra botella a los 

soldados […]. Hombres y mujeres rodearon al capitán, y la hembra que le llenaba el ojo 

dijo: – ‘Bájate, negro de oro, negro lindo, toma una copa y ven a echar un cachete 

conmigo’” (TP 1968, 1077). 
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Por su juventud y sus naturales ímpetus, el capitán acepta el reto y “tomó pareja y 

bailó una zamacueca,” no sin antes encargarle al sargento que vaya adelantando con las 

mulas y los lanceros rumbo al Callao (TP 1968, 1077).  Mientras que Benites bailaba y 

seducía, el séquito a su cargo, no muy lejos de ahí, era asaltado por una banda de cuarenta 

montoneros “capitaneados por Mundofeo, bandido que era el espanto del vecindario de 

Lima y Callao” (TP 1968, 1077).  El sonido de las balas volvió en sí a Benites quien se 

aprestó en ir a ayudar a sus compañeros fustigando su caballo. En este instante, el relato 

cobra intensidad y dinamismo. Las acciones que se narran son imágenes de valor  y 

temeridad: “a la cabeza de doce lanceros, [Benites] llegó al que fuera sitio de la sorpresa 

en momentos en que ya los ladrones internaban en el monte las codiciadas mulas 

conductoras del dinero. Encarnizada, sangrienta fue la lucha. Si bien en esta Benites 

perdió otros dos hombres, mató personalmente de un pistoletazo a Mundofeo, y los 

lanceros ajustaron la cuenta a otros doce bandidos. Los demás hallaron salvación en el 

monte, no sin que siete cayeran prisioneros” (TP 1968, 1077).  

De ahí en adelante, el relato nos introduce a una serie de acciones seguidas: el 

sargento lugarteniente de Benites llegó antes a Bellavista para narrarle al general 

Salaverry un sinfín de inexactitudes de supuestos movimientos heroicos que él había 

realizado, aquel no le cree y ordena que lo fusilen; Salaverry escribe dos decretos con 

contenidos contradictorios, en uno dictamina que Benites sea fusilado y en el otro, que 

sea ascendido al grado de sargento mayor efectivo; el capitán Pedro Balta da el alcance a 

Benites y le comunica lo que le espera; Benites decide entonces fusilar a todos los 

montoneros que llevaba al campamento; llegado a Bellavista, Benites hace entrega del 
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dinero íntegro a Salaverry; en conversación privada, el general Salaverry pide al jovial 

capitán que elija cual de los dos decretos merecía; Benites elige el ascenso.  

La tradición culmina con una reflexión a favor de Salaverry: “Así estimulaba y 

premiaba Salaverry, el loco Salaverry, el valor militar. ¿Por qué, Dios mío, no favoreciste 

al Perú con muchos locos como ese?” (TP 1968, 1079). Líneas posteriores, el relato es 

asumido por un narrador testigo, acaso el propio Palma, quien confiesa haber conocido a 

Benites, anciano y ostentando el grado de coronel, hacia 1870. Ante el requerimiento del 

tradicionista para que el longevo militar narre aquel episodio, Benites se limitó a 

distanciarse de toda jactancia: “– Joven, hay viejos a quienes entristece hablar del pasado, 

y yo soy uno de ellos” (TP 1968, 1079). 

A partir de este personaje palmista, el historiador Basadre entrega una opinión 

muy puntual: “el capitán Benites revela cómo era la suerte del militar de entonces, al que 

solemos representárnoslo como indisciplinado y alegre, insolente y rumboso, galante y 

montaraz, acechado en cualquier encrucijada por la muerte obscura o el encumbramiento 

deslumbrador ” (Basadre 2002, 119-20).  

Como balance último nos quedamos con algunas ideas básicas: Palma es 

salaverrista, no oculta su admiración hacia el joven caudillo. Le seduce su don de mando, 

su capacidad para actuar en la adversidad, su inteligencia y su rapidez mental. En la 

narración, Benites se homologa con el propio Salaverry en tanto que comparte su arrojo, 

es decidido, no duda en fusilar al adversario ladrón y muestra un coraje que contradice 

incluso el natural instinto de conservación. Entre el jefe y el oficial subalterno se 

evidencia una relación de correspondencia en sus valores y actitudes. Mundofeo y su 
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banda de malhechores desaparecen por completo de la escena. Ellos son la metáfora 

expoliadora del antiguo régimen, el virreinal, que durante siglos no hizo más que usurpar 

las arcas del Perú y América Hispana. El nombre de la tradición se justifica porque 

eliminar a una peligrosa banda de delincuentes que asaltaba en los caminos significaba 

una verdadera proeza y hazaña. En la construcción del imaginario nacional, los 

delincuentes no tienen cabida.  En este panorama, no hay lugar para aquellos que no 

construyen la patria. Mundofeo y sus ladrones son la antítesis de Benites porque actúan a 

mansalva y porque roban a sus víctimas amparados bajo el manto de la noche, con 

prepotencia y a traición. 

FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 

En nuestro afán de rastrear la imagen del militar peruano, constructor de la 

República decimonónica, seguimos observando la imagen de Salaverry en la pluma de 

Palma. “El Perú se hizo salaverrino” es una de las primeras frases que leemos en la 

tradición “La Salaverrina,” donde Palma continúa la saga en torno al caudillo limeño, 

considerado el presidente más joven que haya tenido el Perú. En efecto, Felipe Santiago 

Salaverry (1806-1836) solo gobernó un año (1835-36). Su resonante aventura política 

culminó con su fusilamiento, tras un juicio sumario, en la Plaza de Armas de Arequipa. 

Con respecto a la infausta suerte que corrieron algunos oficiales del XIX, Basadre acota: 

“muchas fueron las veces que cayeron en desgracia los militares. La ejecución como 

consecuencia del infortunio político fue fenómeno raro en el Perú. [… Sin embargo, 

entre] las víctimas más importantes están […] Salaverry y sus ocho principales secuaces” 

(Basadre 2002, 117). 
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La figura de Salaverry atrae poderosamente a Palma porque de alguna manera es 

un ícono romántico: impetuoso, arriesgado, imaginativo y, sobre todo, fenece joven. El 

propio Basadre ha reflexionado sobre el fin de un soldado en plena escaramuza: “La 

muerte en campaña, a veces preferible a la muerte doméstica, fue también otra 

eventualidad que se mezcló con los privilegios de ser militar” (Basadre 2002, 117). Morir 

tras un juicio sumario es una auténtica condecoración moral para el espíritu de un 

guerrero. El sistema castiga su temeridad con la muerte y el imaginario popular lo eleva a 

la categoría de héroe nacional. Entre Salaverry y el poeta arequipeño Mariano Melgar, 

por ejemplo, hay rasgos en común: ambos se sublevan contra un régimen que consideran 

inapropiado y los dos mueren fusilados. 

“La Salaverrina” 

“La Salaverrina” en sí misma es una tradición que posee dos instancias; la primera 

refiere el origen de una marcha guerrera; la segunda prolonga la imagen heroica del 

caudillo. En efecto, los ejércitos que marchan a la guerra necesitan de un himno sonoro 

que refuerce su valor y estimule su capacidad de lucha. En la tradición, la voz narrativa 

acompaña el sentimiento de Salaverry  –“que en su niñez había sido alumno del 

Conservatorio de Música”–  cuando este escuchaba las marchas en el cuartel ya que las 

consideraba “poco bélicas” (TP 1968, 1080). No tardó el caudillo en advertírselo al 

músico en jefe: “– ¡Eh! Esa música será muy buena para bailar boleros y zorongos, pero 

no para que los hombres se hagan matar” (TP 1968, 1080).  Salaverry deseaba sonidos 

épicos y alegres que hagan “hervir la sangre en las venas y que cre[en] o improvis[en] 

valientes” (TP 1968, 1080). 
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La melodía que satisfizo al caudillo fue fruto del azar y la sorpresa. Una noche en 

que las dos bandas de su compañía se retiraban a sus cuarteles se escuchó que ambas 

interpretaban “una marcha alegre, entusiasta, en la que había algo de fragor de combate y 

diana de victoria, marcha guerrera, en fin, que repercutió los nervios de Salaverry” (TP 

1968, 1080). Conmovido el joven general, preguntó por el compositor de la misma. Se 

trataba de Manuel Bañón, “un mulato de veinticinco años y de aspecto simpático, a pesar 

de que lucía un abdomen como un tambor” (TP 1968, 1080). Salaverry felicitó al músico 

popular y le dijo que había sido capaz de componer “un paso doble que llevará a mis 

tropas a la victoria;” además de nombrarlo “director de de las bandas del ejército, con 

sueldo de capitán” (TP 1968, 1080). El caudillo ordenó a uno de sus lugartenientes que 

tome seis onzas de oro de la caja y se las obsequie a Bañón como premio a su talento. La 

actitud paternalista del jefe va más allá del afán de congraciarse con el compositor 

afroperuano, lo que revela la sensibilidad de Salaverry frente a un producto musical de 

inocultable valor artístico. Bien visto, esta escena refuerza también el empeño de Palma 

por incorporar a las capas mestizas y mulatas al proyecto nacional y liberal que defendía 

el tradicionista. 

El narrador construye un protagonista que sabe apreciar el talento ajeno y 

premiarlo merecidamente. En su postura liberal se cumple la sentencia “honrar honra.” 

Le ha otorgado al músico oro y el grado de capitán. El arte para Salaverry no solo se 

corresponde, en este caso, con el ánimo guerrero que aquellas melodías estimulan y 

exacerban, sino que encierran quilates espirituales equivalentes al metal más preciado. 
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Dicha composición, llamada “La Salaverrina” por Bañón, fue luego rebautizada 

por el propio caudillo como “El ataque de Uchumayo,” porque en esa batalla se consolidó 

el arrojo y el valor de Salaverry y su brigada frente a las tropas de su rival Orbegoso 

quien operaba con la ayuda del ejército boliviano liderado por Santa Cruz. La lucha de 

Salaverry, por consiguiente, se presentaba como una reafirmación de peruanidad frente a 

la intromisión de una fuerza extranjera perturbadora. 

La segunda instancia de la tradición se asemeja a un guión cinematográfico donde 

la voz narrativa, rica en información histórica, brinda detalles del enfrentamiento que 

libraron en Socabaya los escuadrones de Salaverry con el ejército boliviano, 

numéricamente mayor en hombres, caballos y artillería. Orbegoso y Santa Cruz tenían en 

claro que solo muerto Salaverry podía prosperar la Confederación Peruano-Boliviana: 

“[…] la personalidad bullente de Salaverry, aun en la prisión, aun en el destierro, hubiera 

sido siempre un fantasma que habría turbado cualquier éxito de Santa Cruz” (Basadre 

2002, vol. 1, 340).         

 Por lo tanto, la muerte del joven caudillo se constituía como el objetivo central de 

sus adversarios. A partir de acá, el lector se enfrenta a episodios épicos donde el relato se 

impregna de emoción y acción 

 

[…] dos escuadrones bolivianos cargaron sobre granaderos del Callao, que se 

desordenó al caer muerto su gallardo coronel don Pedro Zavala, hijo del 

marqués de Valleumbroso; pero los coroneles Boza y Solar, al frente de los 

famosos coraceros de Salaverry, dieron tan impetuosa carga sobre la caballería 

de Santa Cruz que la desbarataron por completo. En esta arremetida el valiente 

general Salaverry, lanza en mano, alentaba a sus soldados. La victoria sonreía a 

los peruanos. 
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La infantería boliviana estaba en total dispersión y su caballería escapaba a 

todo correr acosada por los coraceros. Pero al pasar estos persiguiendo a los 

enemigos, el batallón sexto de Bolivia, que era el cuerpo de reserva y que estaba 

oculto y parapetado tras de unas tapias, hizo una descarga cerrada sobre los 

coraceros, matándoles cuarenta y cinco hombres y convirtiendo en derrota el que 

los salaverrinos creían asegurado triunfo. (TP 1968, 1081)  

 

 

El fragor de la contienda se condice con el entusiasmo del narrador, quien 

compara este episodio con un hecho universal, acaso con el ánimo de elevar a la categoría 

de héroe paradigmático a Salaverry 

 

La batalla fue la más sangrienta que registra la historia patria: pues se 

estimó en un treinta y cinco por ciento el número de los que por ambos ejércitos 

quedaron fuera de combate. 

En Waterloo, Wellington con ciento veintiocho mil hombres venció a los 

setenta y dos mil de Napoleón, y hubo cincuenta mil bajas; es decir, el 

veinticinco por ciento del total de combatientes. (TP 1968, 1081) 

 

 

La líneas últimas del relato no hacen más que preparar el final memorable del 

joven general y sus oficiales, quienes no temblaron ante el pelotón de fusilamiento: 

“Prisionero Salaverry, fue fusilado por el vencedor extranjero en la plaza de Arequipa, a 

las cinco de la tarde del 18 de febrero, en unión del general Fernandini, de los coroneles 

Solar, Cárdenas, Rivas, Carrillo y Valdivia, y de los comandantes Moya y Picoaga, hijo 

del brigadier español Picoaga, fusilado por Pumacagua. Todos recibieron la muerte sin 

revelar la menor flaqueza de ánimo” (TP 1968, 1082). 

La figura de Salaverry no solo es atractiva para la ficción porque también desde 

las Ciencias Sociales se le ha retratado con vivacidad a fin de comprender al Perú post 

Bolívar; en ese sentido, recurrimos a la visión que ofrece Basadre no sin antes advertir el 

entusiasmo que genera el personaje al historiador 
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Salaverry se presentó con la fugacidad, con el brillo, con la fuerza del rayo. Es, 

por otro lado, símbolo de juventud: combatiente en Ayacucho a los dieciocho 

años, revolucionario a los veintiséis, general a los veintiocho, presidente a los 

29, asombra esa carrera que en medio de pródiga juventud saboreó todas las 

dulzuras del triunfo y todas las torturas del fracaso (Basadre 2002, vol. 1, 341). 

 

  

Hasta la prosa misma de historiador se deja ganar por cierto aire poético para 

mostrar a una suerte de semidiós homérico. No es extraño entonces que el personaje siga 

latiendo después de muerto: “De Gamarra hablaban sus enemigos con desprecio; de Santa 

Cruz hablaban sus enemigos con odio; de Orbegoso hablaban sus enemigos con burla; 

pero de Salaverry hablaban sus enemigos con terror. El loco Salaverry, decían los 

periódicos enemigos; el tigre, decían otros” (Basadre 2002, vol. 1, 341). Ya páginas 

antes, el historiador peruano recordaba que Salaverry “excitó el fervor bélico de sus 

soldados con proclamas vibrantes como clarines” (Basadre 2002, vol. 1, 331).   

Hay en esta figura un fuego que alcanza a toda expresión humana que quiera 

retratarlo o rescatarlo del olvido. En ese sentido, Palma hizo lo suyo con la finalidad de 

sembrar un referente en el imaginario patrio de los peruanos, en tanto que construye un 

hito nutrido de valor y heroicidad. Al tradicionista lo motiva el hecho de que Salaverry, 

en el fondo, se enfrentó a una fuerza extranjera (la boliviana) y al hacerlo, defendió con 

energía los fueros jurídicos de la nación. He aquí acaso su ejemplaridad.  En esencia, 

Palma desea, a través de la figura del caudillo, dar a entender a sus lectores peruanos que 

a la patria se le defiende con la vida misma.  

RAMÓN CASTILLA 

Palma dedica un conjunto de tradiciones a Ramón Castilla, quien gobernó el Perú 

en dos oportunidades: de 1845 a 1851, y de 1855 a 1862. Se trata del presidente que 



150 
 

  
 

neutralizó a la anarquía política y estabilizó el país haciendo gala de un pragmatismo 

admirable. Para Basadre, Castilla “aun en el poder, mantuvo su sencillez de hombre de 

pueblo, de campesino y de provinciano” (Basadre 1981, 56). Pero hay más, para el 

mismo historiador, a fin de cuentas, es “el heredero de Salaverry en el culto del Perú, sin 

morir joven. A sus ojos, […] el Perú debe seguir una política nacional y no internacional. 

Frente a los que se consideran primeramente conservadores o primeramente liberales, 

Castilla se considera primeramente peruano” (Basadre 1981, 58). En esta aproximación, 

bien podríamos afirmar que el mariscal Castilla tuvo al Perú como doctrina y ese ideario 

lo ejecutó con la sencillez propia del hombre de la calle. Vale decir, gobernó con una 

lógica políticamente sensata y desapasionada, y con el ingenio del peruano de extracción 

popular. 

“Historia de un cañoncito” 

Por ejemplo, en la tradición “Historia de un cañoncito” se rememora al Castilla 

estadista que sabe afrontar a un joven pedigüeño que le obsequió un dije de oro con 

forma de cañoncito a cambio de un puesto de trabajo en el Estado, asunto tan común para 

un gobernante que ejerce la máxima responsabilidad pública. Ante ello, el narrador –

desde un inicio– describe certeramente la personalidad de Castilla: “Si ha habido peruano 

que conociera bien su tierra y a los hombres de su tierra, ese, indudablemente, fue don 

Ramón. Para él la empleomanía era la tentación irresistible y el móvil de todas las 

acciones en nosotros, los hijos de la patria nueva” (TP 1968, 1119). 

El obsequio se presenta como el anzuelo que sirve para obtener un puesto laboral, 

por más modesto que este sea, en la maquinaria del Estado. Basadre ha escrito que 
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Castilla gobernó con “sentido de lo esencial, rapidez en el pensamiento, sensibilidad para 

la corazonada, [dejándose] llevar por el fino instinto de conservación y afirmación de la 

vida” (Basadre 1981, 64). Acaso por ello, la voz narrativa del relato pone en boca del 

personaje el siguiente parlamento impregnado de reflexión y fino humor: “– ¡Eh! 

Señores…, ya hizo fuego el cañoncito…, puntería baja…, poca pólvora…, proyectil 

diminuto…, ya no hay peligro…, examínenlo” (TP 1968, 1120). De esta manera, Palma 

acicala su breve tradición en tanto que el artífice de la atención aspiraba solo “a una 

modesta plaza de inspector en el resguardo de la aduana del Callao, y que don Ramón 

acababa de acordarle el empleo” (TP 1968, 1120). En efecto, la narración culmina con 

una sentencia hilarante, pero no por ello menos lúcida: “Moraleja: los regalos que los 

chicos hacen a los grandes son, casi siempre, como el cañoncito de don Ramón. Traen 

entripado y puntería fija. Día menos, día más, ¡pum!, lanzan el proyectil” (TP 1968, 

1120). 

Para el gobernante era mucho más sencillo otorgar ese modesto puesto en la 

aduana que tener a un joven pedigüeño en la puerta de Palacio requiriendo 

insistentemente cita con el mandatario para tan poco. Finalmente, el relato nos recuerda 

que todo presente conlleva una solicitud que tarde o temprano se evidencia y explicita. 

“El desafío del mariscal Castilla” 

“El desafío del mariscal Castilla” es la típica tradición donde se profundiza en la 

psicología de los personajes y en las circunstancias que motivan su accionar. El 

protagonista acá es el vicecónsul francés en el Perú, monsieur de Saillard, cuya conducta 

en las diversas etapas de esta historia lo van configurando como una figura harto 
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compleja. La estrategia del narrador parte de su descripción física para después 

mostrarnos los diversos rostros de su psique. En la primera táctica lo contrasta al 

vizconde de Espinville, vicecónsul galo en Chile, así tenemos 

 

Ambos agentes consulares eran tipos opuestos. El aristocrático vizconde era un 

simpático normando, de veintiocho años de edad, buen mozo, elegante y con 

refinamientos parisienses. Monsieur de Saillard era un provenzal, hijo de 

modesto receptor de rentas, pequeño y regordete como un candidato a una 

apoplejía fulminante y representaba treinta años sobre poco más o menos.  (TP 

1968, 1088) 

 

 

En una segunda instancia, el narrador ofrece mayor información sobre la 

psicología del personaje: “Su genio era altanero e iracundo, también en oposición al del 

vizconde, que era todo moderación y amabilidad” (TP 1968, 1088). Dos modelos 

opuestos de la tipología humana: el guapo y apacible versus el poco agraciado e irascible. 

De edades aproximadas, los personajes en su viaje a Sudamérica en la fragata Moselle, de 

sesenta cañones, tuvieron un malentendido en el juego de naipes originado por las 

bravuconadas de Saillard, que culminó con la bofetada que el vizconde de Espinville 

propinó a su rival. Este lo retó a duelo de pistola en un tiempo no mayor de un año. Poco 

antes de que culmine tal plazo, Saillard viajó a Valparaíso exclusivamente para matar de 

un balazo en el corazón a su oponente en el duelo. Para acentuar el tono trágico del 

episodio, el narrador añade que el vizconde estaba a punto de casarse con “una de las más 

bellas y ricas señoritas porteñas” (TP 1968, 1088).  

De regreso a Lima, Saillard siguió con sus funciones consulares hasta que en una 

recepción en Palacio de Gobierno el burdo funcionario topó nada menos que con el 
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ministro de Guerra, por entonces don Ramón Castilla, quien impasible escuchaba las 

maledicencias del diplomático francés sobre el ejército peruano, “estimulado acaso por el 

champagne” (TP 1968, 1089). La respuesta del mariscal no se hizo esperar: “–¡Eh, señor 

cónsul…, moderación!... ¡Mucha moderación…, señor cónsul!” (TP 1968, 1089). Ante la 

llamada de atención, Saillard se “encaró con el ministro de Guerra, el cual le volvió la 

espalda, murmurando con el acento cortado que le era peculiar: – ¡Eh! ¡Déjeme en paz, 

hombre!... ¡Borrachito!... ¡Borracho!...” (TP 1968, 1089). 

Como es de suponer, el diplomático galo –sintiéndose ofendido– no tardó en 

enviar a sus representantes para retar a duelo a Castilla, quien haciendo uso legítimo de 

su derecho de desafiado eligió la forma: pelear a caballo y a lanza. El gobierno francés, 

enterado de la osadía de su funcionario, optó por trasladarlo a Caracas, en donde Saillard 

contrató a maestros para que lo entrenasen a palear con el arma elegida por el ministro de 

Guerra del Perú. Cuando al cabo de meses el regordete francés decidió viajar a Lima para 

cumplir su cometido, fue víctima de la fiebre amarilla que le quitó la vida en la Guaira. 

La tradición expone diversos tópicos: la intromisión imprudente de los extranjeros 

en la vida pública peruana, el reto como la expresión de la honra, la muerte como 

consecuencia del desafío antojadizo, el valor de un funcionario público del Perú y la 

inesperada enfermedad (fiebre amarilla) como metáfora de un comportamiento hepático. 

Castilla aparece en la trama como el personaje enérgico capaz de sofrenar la 

veleidosa conducta del vicecónsul francés. En ese sentido, el narrador testigo enfatiza el 

inadecuado comportamiento de los foráneos: “Feo, feísimo defecto es en muchos 

europeos no saber moderarse la lengua antes de criticar públicamente nuestros errores y 
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vicios” (TP 1968, 1089). La intención de Palma es subrayar la valentía del ministro 

Castilla que no se amilanó frente a la prepotencia verbal del extranjero. Una lectura 

simbólica del relato nos obliga a concluir que toda nación merece respeto, más allá de sus 

debilidades económicas, los avatares políticos o las características de su ejército. Por 

consiguiente, el mariscal Ramón Castilla encarna acá el valor del peruano que hace 

respetar a su patria. 

“Tirar la banda por el balcón” 

“Tirar la banda por el balcón” es otro texto palmista que recrea la inestabilidad 

gubernamental del Perú decimonónico, tanto así que un encargado del sillón presidencial, 

el doctor Justo Figuerola, cansado de tal responsabilidad –que aceptó a regañadientes– 

ordenó a su nuera Catalina que arrojase la banda presidencial por el balcón. A pesar de 

que la voz narrativa describe a Figuerola como un individuo lleno de virtudes (benévolo, 

magistrado, latinista y buen señor), no duda en señalar también que en “política, con los 

buenos no se va a ninguna parte” (TP 1968, 1106). 

La sensación del vacío del poder emana del relato mismo: “La turba, en posesión 

de la banda, se retiró vitoreando al señor Figuerola y se echó a buscar a quién ceñírsela. 

Y, ¡cosa rara!, esa prenda tan codiciada, y que se obtenía después de mucho 

derramamiento de sangre, no encontró quien quisiera engalanarse con ella” (TP 1968, 

1107). Es obvio que la banda encarna al presidente de la República y a todas las 

facultades que la ley le otorga; sin embargo, la tradición expone la incapacidad de 

algunos intelectuales para asumir las riendas del poder. No basta la sabiduría para 

gobernar, son necesarios carácter y decisión para asumir tal responsabilidad pública. El 
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pueblo mismo se intimida frente a la banda presidencial. El poder incomoda. En un 

contexto militarista da la sensación que la colectividad civil se siente ajena e incapaz para 

responsabilizarse del mandato de la República. A luz de la anécdota y de la época, la 

figura de Ramón Castilla se yergue como el político natural que se compromete con tal 

responsabilidad ética. 

“Don por lo mismo” 

En el relato “Don por lo mismo” se ofrece una faceta distinta del mariscal 

Castilla: la del jugador de barajas. En efecto, se menciona la afición del mandatario por el 

Rocambor (llamado así en la América hispana) o Tresillo (conocido de esta manera en 

España). Este juego de naipes “figura con mucha frecuencia en las novelas picarescas de 

comienzos del siglo XVII y es mentado como uno de los juegos más usados ‘en la buena 

sociedad’,” tal como reza una página especializada
20

 en explicar este tipo de 

divertimento. Así mismo, añade que el “Tresillo es un juego táctico, que en parte 

representa el campo de batalla de aquellas remotas épocas, cuando las únicas armas que 

existían eran las espadas y los palos, mazos o bastones.” Pues bien, en la tradición 

palmista, Castilla asume el juego con humor y en estos afanes solía invitar a algún 

contertulio como acompañante, pero si perdía él pagaba las fichas correspondientes; si 

ganaba, le deslizaba la mitad de lo obtenido a su eventual socio 

  

Si terminaba la partida, que por lo regular era de a cuatro pesos el apunte, no 

resultaba ganancioso, se oponía tenazmente a que el compañero pagase la cuota 

que en la pérdida le correspondía. 

– Déjese de eso hombre… Ha sido bufonada mía la de invitarle… 

                                                           
20

  “El Tresillo o Rocambor.” DRAE (2010) 22 Dec 2011: <http://buscon.rae.es/draeI/Srvlt 

Consulta?TIPO _BUS=3&LEMA=Tresillo o Rocambor > . 
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– Pero, general… 

– ¡Nada! ¡Nada! Obedecer es amar… Yo sé mi cuento… No me venga usted con 

algórgoras… 

Y no había más que callar y no insistir ni con el gesto. 

Por el contrario, cuando resultaba el mariscal favorecido, lo que era frecuente, 

con un centenar de fichas, decía al compañero, pasándole la mitad de ellas: 

– ¡Eh!, mi amigo…, me ha traído usted buena suerte…, cobre lo que le 

corresponde…, es una pequeñez… ¡Paciencia!... No está Dios enojado…, 

hay que aceptar lo que buenamente nos envía… (TP 1968, 1108) 

 

 

 

La originalidad de esta mini tradición radica en el hecho de que el mandatario 

sosegaba su espíritu con este juego de naipes para contrarrestar la tensa responsabilidad 

que asumía como primer ciudadano de la nación. Tampoco, informa el relato, apostaba 

sumas exorbitantes. El juego, por lo demás, figuraba un enfrentamiento bélico que se 

correspondía con las reyertas anárquicas de aquellos años. Y el título del mismo se debió 

al hecho de que Castilla se mereció el mote de “Don por lo mismo” en tanto que a su 

compañero de juego lo instaba a amenazar al rival con algún naipe aunque realmente no 

lo tuviera: “¡Pues por lo mismo! –insistió don Ramón–. Ha debido usted pintar el rey y 

no tolerar disfraces” (TP 1968, 1109). Humor, imaginación y frescura pueblan la 

tradición con ánimo de humanizar al personaje.  

Cabe resaltar el hecho de que el juego no es representado acá como un vicio 

perturbador que empañe la formación de la República en tanto que el gobierno de Castilla 

significó una etapa de estabilización burguesa que benefició, gracias a la bonanza que 

produjo el guano a la economía del país. Son tiempos de equilibrio en que se puede jugar 

y distraerse. 

“La conspiración de los capitanes” 
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“La conspiración de los capitanes,” en cambio, se presenta como un relato 

típicamente romántico. En la primera parte del mismo se homologa la conspiración de los 

capitanes con la conspiración de poetas por lo ilusa que era; así el narrador sentencia: 

“Yo la llamaría la conspiración de los poetas, porque mucho de poético hubo en el 

programa de los afiliados” (TP 1968, 1109). El grupo de capitanes conspiradores es 

nominado como la logia. La consciencia del yo narrativo piensa, como pensó alguna vez 

el joven Palma, que los que fundaron la patria nueva iniciaron luego una guerra civil 

intermitente que alentó el caudillismo anárquico desde 1828 en adelante.  

En esta primera instancia, da la sensación que el narrador muestra simpatía por la 

juventud y la elogia, ya que encarna renovación y aires nuevos. En ese sentido, la logia 

conspiradora pensaba que los oficiales de alto rango debían ser fusilados para dar paso a 

una generación de jóvenes militares que ejercieran el poder de manera justa. Bajo esta 

lógica entre candorosa y sangrienta ni generales ni comandantes ni coroneles debían 

detentar cargo alguno; sí, en cambio, capitanes y tenientes, quienes no debían hacerse 

cómplices del pasado. 

En este contexto de marcada entraña ilusoria, Palma se apodera de una famosa 

frase de su rival literario, Manuel González Prada, y la cita textualmente acaso para 

ridiculizarla o mostrarla como temeraria: “Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba” 

(TP 1968, 1110). Por eso, a continuación, la voz narrativa ahonda el ridículo 

 

Los mancebos de la logia resolvieron declarar a la vejez en cesantía eterna 

y que todos los puestos públicos se repartiesen entre la gente moza. Así, cuando 

gobernasen los muchachos, lo primero que tendría que hacer un pretendiente no 

sería comprobar competencia para el buen desempeño de un destino, sino 
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exhibir su partida de bautismo. […] Después de los cuarenta y cinco, ni para 

portero sería ya útil un prójimo. Así, y para no experimentar sinsabores y 

agravios, lo mejor que podría hacer todo peruano sería morirse antes de llegar a 

los cincuenta (TP 1968, 1110). 

 

 

En suma, la logia proclamaba que el poder debía estar en manos de un joven. La 

idealización de la realidad se evidencia en este postulado matriz. Es obvio que Palma se 

mostraba contrario a esta propuesta en tanto que se desestimaba la experiencia que 

brindan los años. En el relato se sostiene que debían recaer sobre gente joven todas las 

responsabilidades públicas. Los capitanes Juan Ayarza y Manuel Tafur lideraban la 

inminente revuelta. El gobierno de Castilla detectó el complot y detuvo a los revoltosos. 

En la segunda parte de la tradición se ofrecen detalles de los hechos que 

transcurren en la provincia de Ayacucho. Se menciona al coronel Francisco García del 

Barco, al capitán Juan Lizárraga y al teniente Faustino Flores. Del segundo de los 

nombrados se dice que era gallardo, inteligente, buen esgrimidor, valiente como ninguno 

y estimado por sus colegas. La voz narrativa se encarga de describir al capitán: 

“gallardísimo mancebo, muy entendido en letras y números, gran técnico y ordenancista, 

valiente como un león en el campo de batalla y asaz querido y mimado por sus 

compañeros de armas. Era, como se dice, el niño bonito del ejército” (TP 1968, 1110). 

Pero no obstante la credencial de juventud que los unía, el capitán Lizárraga desconfiaba 

del teniente Flores, en tanto que lo presentía como un delator por naturaleza y por tal 

razón no lo incorpora a la logia ni a los preparativos de la misma. Tal situación se agravó 

cuando se suscitó un roce verbal entre ambos debido al desconocimiento del capitán 

Lizárraga sobre el día de franco que gozaba el teniente Flores con la benevolencia del 
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coronel García del Barco. Al llegar Flores al cuartel fue amonestado por su inmediato 

superior. “El coronel había olvidado avisar a Lizárraga que el teniente se hallaba franco, 

y disculpable era que el capitán trinase contra la falta en que, a su juicio, había incurrido 

el subalterno” (TP 1968, 1111). Como consecuencia de ese altercado hubo un duelo de 

esgrima que originó la muerte de Lizárraga por una certera estocada al corazón del joven 

teniente: “no bien se cruzaron los aceros cuando Lizárraga cayó muerto, atravesado el 

corazón por una estocada” (TP 1968, 1111). El capitán muerto se equipara con el típico 

héroe romántico que se deja arrastrar por sus impulsos y sentimientos.  

De alguna manera, la muerte del capitán en manos de su rival reproduce 

simbólicamente las trifulcas anárquicas que embanderaban los oficiales de mayor grado. 

Los jóvenes calcan los errores de sus superiores. 

Muerto el capitán, su jefe, el coronel García del Barco, halló entre sus 

pertenencias cartas y documentos que hablaban de una pronta conspiración contra el 

gobierno de Castilla. El coronel informó de esto al gobierno central de Lima. 

El teniente Flores, por consejo de guerra, fue condenado a muerte, pero sus 

familiares a través de una estratagema lo ayudaron a fugarse y a asilarse en Bolivia. En 

1856 fue indultado y culminó sus días como maestro de escuela. 

En la tercera y última instancia de la tradición aparece como personaje político el 

presidente Castilla, quien apenas se enteró de lo sucedido aplacó en silencio la 

conspiración. Ayudado por el coronel Mendiburu, Castilla interviene con sabiduría y 

prudencia. Mendiburu opera y pasa al retiro a todos los capitanes sin darles a conocer el 

motivo de su separación. Algunos de estos jóvenes oficiales fueron enviados a Europa a 



160 
 

  
 

estudiar un nuevo sistema de armamento o a ocupar cargos en las legaciones peruanas. La 

mayoría terminó como burócrata en diversos ministerios y oficinas públicas. Castilla se 

negó de este modo a hacer público la conspiración, así como evitó todo tipo de juicio 

castrense. 

Palma presenta a Castilla como un estadista sensato que amengua con guante 

blanco una rebelión de insospechado alcance. No desea dar mayor crédito a la inquietud 

juvenil de los capitanes, por eso los envía al extranjero para que se vayan entrenando en 

el arte de la diplomacia y la política, mientras que a otros los prepara en la gestión 

pública colocándolos en diversos cargos y ministerios. El mariscal transformó el campo 

de batalla en un tablero de ajedrez donde podía mover a sus potenciales enemigos como 

fichas que debían cumplir una función a favor del Estado. La destreza y la experiencia de 

un viejo soldado aplacaron el ímpetu y el arrebato de los jóvenes oficiales. Dentro de los 

códigos contextuales peruanos, da la sensación que el fin último de Palma es satirizar la 

frase “los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba” de su archienemigo político y literario 

Manuel González Prada. 

BALANCE 

A manera de resumen, diremos que el primer militarismo peruano, aquel que va 

desde la ausencia de Bolívar en el Perú hasta los años previos a la infausta Guerra del 

Pacífico, tuvo en Salaverry y en Castilla a sus más visibles representantes. Tanto el 

primero como el segundo encarnaban un ideario que abrazaba el proyecto nacional de 

entraña patriarcal y que, a la vez, se condecía con el arrojo y la fuerza propios de la vida 
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castrense. A su manera, ellos son continuadores de la bravura de los ejércitos de San 

Martín y Bolívar. 

Palma muestra inocultable admiración por estos dos personajes de la historia 

peruana. Construye héroes de proyección universal con militares sudamericanos que 

arrastran las mismas virtudes y defectos que sus colegas contemporáneos. Sin embargo, 

en las tradiciones analizadas se opone juventud versus experiencia; ímpetu versus 

sensatez; vehemencia versus prudencia. Salaverry, cual héroe romántico, muere fusilado 

y joven, en el centro de la Plaza de Armas de Arequipa, defendiendo una vaga y singular 

idea de peruanidad, al oponerse tenazmente a la intromisión del ejército boliviano en la 

vida política peruana.  

En las tradiciones que le dedica, Palma desliza constantes elogios a la figura de 

Salaverry por considerarla ejemplar, visceralmente nacional y particularmente romántica. 

Frente a Castilla la actitud de Palma no varía. Elogia en el viejo mariscal lo que no tuvo 

el joven Salaverry: la prudencia, el sentido común, el fino humor, el buen olfato para 

gobernar y la ecuanimidad que solo otorgan los años y la vida. Las dos figuras se 

complementan, ambas forman parte de lo mejor del ejército peruano luego de conseguida 

la independencia americana. No hay sobre ellos sombra alguna: con Salaverry y Castilla, 

Palma edifica íconos que refuerzan el ideario nacional; es decir, ese conjunto de ideas y 

valores que solo existe como capital simbólico en la imaginación colectiva de los 

peruanos. El tradicionista los escoge como paradigmas. Los lega en sus relatos para las 

generaciones posteriores de peruanos. La percepción y la recepción de estos modelos de 

valor nacional son afianzadas en el conjunto de tradiciones analizadas. Le interesa de 
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sobremanera a Palma que el lector futuro de sus textos considere a Felipe Santiago 

Salaverry y a Ramón Castilla arquetipos de peruanidad. Repetimos: idealista y soñador el 

primero; sensato y cauto el segundo. Entre esos estados anímicos transcurrió la vida 

política peruana durante gran parte del siglo XIX. Lo paradójico del asunto es el hecho de 

que la visión palmista no solo fue acogida y admitida por las élites criollas como modelo 

de construcción nacional, sino que con el tiempo los sectores progresistas también la han 

hecho suya por su calidez, su belleza y su espíritu democrático.  
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CAPÍTULO 4 

TRADICIONES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO (1879-1883) 

La brevísima producción textual de Palma sobre la Guerra del Pacífico lleva el 

sello indeleble del testigo de una época atroz, la huella del dolor de haber sido víctima de 

los funestos acontecimientos y la patriótica intensión de encomiar el esfuerzo y el valor 

de los que entregaron sus vidas por la defensa del Perú. No se descarte entonces el fuego 

de la pasión, por más breve que sea el relato, en las historias que emite un narrador que 

acota, aclara y se entromete a favor de la causa peruana.    

La bonanza, el boato y el brillo de la economía del Perú acaso hayan sido la razón 

fundamental por la que las fuerzas chilenas –estimuladas por el capital inglés– codiciaron 

denodadamente territorio peruano. Bonanza que tuvo como base la exportación del guano 

tanto a los Estados Unidos como a Inglaterra. 

La denominada era del guano coincide con los años previos a la mencionada 

guerra. Peter Klarén entiende que durante toda esa época –que va de 1840 a 1880–  “el 

estado peruano captó entre el sesenta y setenta por ciento de las rentas derivadas de este 

producto” (Klarén 214). Es decir, “el guano fue convertido en un monopolio estatal 

siguiendo una inclinación colonial por el mercantilismo y el estatismo” (Klarén 214). La 

economía peruana, entonces, se sustentó durante aquellas décadas del XIX en la venta del 

excremento de las aves que servían de abono a tierras europeas y norteamericanas, con 
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“un alto contenido de fosfato como propiedad que oxigena la tierra e incrementa su 

producción.”
21

 

El mismo historiador norteamericano arguye que el “Perú alcanzó la cima de su 

paso –inducido por el guano– de mendigo a millonario en la década de 1850 y comienzos 

de la de 1860, bajo la égida del triunfante liberalismo exportador y la mano dura de 

Castilla” (Klarén 215). Sin embargo, ese auge “guanero de mediados de siglo [XIX] llevó 

a una profunda división de larga duración entre la costa modernizante y la sierra 

económicamente atrasada” (Klarén 211).  Y en cuanto a la vida cívica de la mayoría, 

Novoa sostiene que en el Perú, entre 1860 y 1900, 

 

las condiciones de alfabetismo, educación, trabajo remunerado en dinero y 

contribuciones al erario público, exigidas para el ejercicio de los derechos 

políticos, podrían encontrarse exclusivamente en las ciudades. En consecuencia 

los ciudadanos activos de la constitución de 1860, los republicanos de la 

sociedad Independencia Electoral, o bien los propietarios instruidos en sus 

derechos fundamentales, estuvieron circunscritos a la esfera urbana, y acaso 

costeña. (Novoa 283) 

 

 

Pero no solo eso: el festín sustentado únicamente en el monopolio costeño y en la 

exportación del guano originó, asimismo, una prosperidad falaz, tal como lo sugiere 

reiterativamente Basadre (1969), en tanto que tarde o temprano se originaría un 

“agotamiento de los depósitos del guano y el estallido de la Guerra del Pacífico” (Klarén 

231). En el ínterin, sin embargo, hubo un esplendor inusitado tan así que la capital del 

Perú se transformó 

físicamente en una metrópoli ‘europeizada’, chic pero sobrepoblada. Los 

grandiosos bulevares de Lima estaban ocupados por suntuosas mansiones, 

                                                           
21 

Ver Alex Murazzo. “La prosperidad falaz” (2007).  
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elegantes parques y nuevos e imponentes edificios públicos. Las fortunas 

familiares se incrementaban y las filas de la plutocracia crecían al mismo ritmo, 

no solamente con las ganancias de los comerciantes, que casi se triplicaron 

después de 1845, sino también con el regalo de veinticinco millones de dólares 

de la ‘consolidación’ estatal. Los limeños emergentes, culturalmente orientados 

a Europa, lucían las últimas modas continentales y consumían añejos vinos 

franceses entre toda la amplia gama de bienes importados disponibles, 

valorizados en más de quince millones de dólares para 1860. Al igual que toda 

elite, esta liberalidad de la riqueza llevó a ocasionales orgías de exhibición 

pública y consumo conspicuo. Tal fue el caso del célebre baile realizado en 

Lima en 1873, en el cual los finos vestidos y joyas de cada dama habían sido 

importados de Europa especialmente para la ocasión, a un costo de diez mil a 

cincuenta mil soles cada uno. […] El atractivo del ‘boom’ guanero peruano 

también actuó como un imán para la inmigración extranjera al Perú. (Klarén 

216) 

 

 

Esta visión fastuosa de la patria, previa a la Guerra con Chile, se expone con 

meridiana claridad en más de una tradición palmista, donde la imagen esplendorosa de la 

capital peruana se vislumbra con lujos de detalles; a pesar de que para los viajeros 

franceses que visitaron el Perú entre 1860 y 1874, les llamó particularmente la atención 

una ciudad como Lima a la que llamaron “la babel del siglo XIX, pues la multitud de 

mezclas raciales los desorientaba y disgustaba, tal como la variedad de lenguajes 

confundía a los habitantes de la ciudad bíblica” (Cosamalón 160). 

 En efecto, no solo el Perú multiétnico deambulaba por la próspera urbe, sino 

también viajeros llegados del Viejo Continente. Por ejemplo, en la tradición “Entre 

Garibaldi… y yo” se muestra a un próspero mercader europeo avecindado en el Perú, tal 

el caso de “don Antonio Malagrida, acaudalado comerciante italiano de esa época y en 

cuya casa, de reciente construcción, tenía por huésped a Garibaldi los días en que este 

venía al Callao […]. La casa de Malagrida fue la que forma el ángulo de las calles de 

Palacio y Polvos Azules, con grandes almacenes en la parte baja” (TP 1968, 1124). Esa 
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lujosa arquitectura ubicada frente al palacio presidencial no es más que una leve muestra 

del esplendor guanero y del auge económico de Lima.  

La tradición “El baile de la victoria,” asimismo, puede ser percibida acaso como 

una evidencia harto ejemplar del boato limeño. Acá, Don Bernardo, refinado joyero 

alemán, almacena verdadera fortuna en Lima vendiendo sus productos de oro y plata con 

engarces de piedras preciosas a las damas citadinas de entonces, marcadas por una 

presunción sin límites; así, el narrador precisa 

 

Algo muy culminante fue la exhibición de alhajas. Las antiguas aristócratas, las 

godas, como las llamaba el pueblo, no dejaron piedra preciosa en el cofre de 

familia; pero la nueva aristocracia del dinero, las parvenues, o improvisadas por 

la Consolidación, las eclipsaron por el lujo de los vestidos y por la preciosidad 

de sus alhajas modernas engarzadas sobre oro. […] Oímos decir en un grupo de 

la galería a don Bernardo el alhajero que el collar de perlas y prendas accesorias, 

también de perlas, que ostentaba la señora de un general llamaría la atención en 

la más fastuoso de las cortes europeas. (TP 1968, 1129) 

 

 

Esta opulencia limeña se verá luego ensombrecida de manera funesta por la 

Guerra del Pacífico cuyas causas, de alguna manera, se desprenden justamente por la 

codicia de ese esplendor. Para diversos historiadores e investigadores en el tema es casi 

un lugar común afirmar que  “la principal causa de la Guerra fue la lucha por la 

apropiación de las riquezas naturales existentes en la provincia boliviana de Atacama y 

en la provincia peruana de Tarapacá. Para peruanos y bolivianos, en esa ambición 

participaron empresarios chilenos e ingleses y el propio gobierno chileno” (Cavieres y 

Cajías 135). 

A su vez, Fonseca argumenta que  
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al llegar la década de 1870, la situación empezó a cambiar tras el descubrimiento 

del valor del salitre. Chile, hasta entonces carente de grandes recursos, vio en 

dicho recurso un elemento necesario para su despegue económico, mientras que 

el Perú, agotadas sus reservas guaneras, también empezó a dar importancia a 

esos desérticos territorios sureños que parecían tener ahora la llave para 

prolongar su prosperidad. Bolivia, país mucho más andino que costero, solo se 

limitó a dar concesiones a empresarios chilenos y británicos para explotar el 

salitre. Estos inversionistas también incursionaron en las reservas salitreras 

peruanas que fueron estatizadas por el Estado peruano durante el gobierno de 

Pardo para paliar la grave crisis en la que se encontraba. Además, aunque 

Bolivia poseía importantes reservas de este mineral, más del 50% del total de 

estas reservas se encontraba en la provincia peruana de Tarapacá. Chile […] 

encontró el velado apoyo del capital británico ante las políticas económicas 

intervencionistas del Perú. El factor económico fue, sin duda, el más importante 

en el desencadenamiento del conflicto. (Fonseca 63-4) 

 

 

En esa línea reflexiva, Basadre piensa que “Perú y Bolivia pagaron caro, uno, su 

orgía política y financiera; el otro, su orgía política; ambos su imprevisión y desorden” 

(Basadre 2010, 245). Falta de visión y ausencia de orden fueron los rasgos que llevaron al 

error y al desconcierto, tan largos e inútiles de mencionar. Víctima de esa situación fue el 

pueblo peruano en su conjunto, amén del boliviano
22

, que tuvo que enfrentar una Guerra 

para la cual no estaba preparado. En ese contexto sobresalieron dos héroes que por 

excelencia representan lo mejor del Perú  por haberse inmolado en defensa del territorio 

patrio. El almirante Miguel Grau, paladín del Combate de Angamos, acaecido el 8 de 

octubre de 1879, y el coronel Francisco Bolognesi, adalid de la Batalla de Arica, ocurrida 

el 7 de junio de 1880.  Es al segundo a quien Palma dedicará líneas sentidas y de 

excepcional belleza. 

 

 

                                                           
22

 Al respecto revisar el estudio del historiador boliviano Querejazu Calvo (1979). 
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“Francisco Bolognesi” 

“Francisco Bolognesi” es una tradición dividida en cuatro instancias y gira sobre 

el héroe peruano de Arica. El narrador que asume el relato está invadido por una 

inocultable emoción patria. 

La literatura romántica, en particular, privilegia como tópicos, el amor, la muerte, 

la fe religiosa y la exaltación de la naturaleza. Así mismo, todas las acciones del relato 

predicen o anuncian un final trágico. Pero a pesar de ello, hay un inevitable anhelo de 

libertad plena en el ánimo de los protagonistas. La muerte, a veces, también conduce a 

esa ansiada libertad. 

En la breve tradición “Francisco Bolognesi” curiosamente se aglomeran los rasgos 

esenciales del relato romántico. En el primer apartado, por ejemplo, se remite al lector a 

un hecho histórico acaecido en el entonces puerto peruano de Arica y que sirve de marco 

a la narración: “Eran las primeras horas de la mañana del sábado 5 de junio de 1880. Los 

rayos del tibio sol matinal caían sobre las paredes azules de una casita de modesta 

apariencia, situada en la falda del cerro de Arica y en dirección a la calle real del puerto” 

(TP 1968, 1152). El narrador  prioriza fecha, lugar y clima. Va de lo general a lo 

particular, de lo externo a lo interno; ahora se anima a ingresar al interior de la casita 

 

Quien hubiera penetrado en la pieza principal, que mediría ocho metros de 

largo por seis de ancho, habría visto por todo humildísimo mueblaje una tosca 

mesa de pino, obra reciente del carpintero del Manco Capac; unos pocos sillones 

desvencijados, y una gran banca con pretensiones de sofá, trabajo del mismo 

escoplo y martillo. Al fondo, y cerca de una ventana, aún entornada, había una 

de esas ligeras camas de campaña que para nosotros, sibaritas de la ciudad, sería 

lecho de Procusto, más que mueble de reposo para el fatigado cuerpo. (TP 1968, 

1152) 
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El tibio sol externo alumbra una casita modesta compuesta de muebles incómodos 

y austeros. Nada en ese espacio anuncia confort ni lujo ni comodidad. Nada es nuevo. La 

estrategia del narrador lo obliga a presentar inmediatamente a su personaje protagónico 

 

Sentado junto a la mesa en el menos estropeado de los sillones, y 

esgrimiendo el lápiz sobre un plano que delante tenía, hallábase aquella mañana 

un anciano de marcial y expansivo semblante, de pera y bigote canos, mirada 

audaz y frente despejada. Vestía pantalón de paño grana con cordoncillo de oro, 

paletó azul con botones de metal, militarmente abrochado, y quepis con el 

distintivo de jefe que ejerce mando superior. 

Era el coronel Francisco Bolognesi. (TP 1968, 1152). 

 

 

Una visión de profunda soledad y abandono acompañan al anciano héroe. El 

protagonista está a más de mil kilómetros de la capital del país y se siente sin apoyo 

alguno. El destino lo ha colocado en tal circunstancia y la asume con dignidad y cierto 

aire sereno. La patria en ese instante se concentra en su valor. No hay dramatismo en sus 

acciones. Se trata de una heroicidad estoica. La pobreza de los muebles anuncia que 

Bolognesi y sus soldados están en desventaja plena frente a un rival superior en armas y 

hombres. La voz narrativa opta ahora por ahorrar mayores detalles del héroe, porque 

entiende que en tales circunstancias de adversidad el protagonista ha alcanzado la cima 

de su biografía 

 

No nos proponemos escribir la biografía del noble mártir de Arica; pues 

por bellas que sean las páginas de su existencia, la solemne majestad de su 

último día las empequeñece y vulgariza. En su vida de cuartel y de salón vemos 

solo al hombre que profesaba la religión del deber, al cumplido caballero, al 

soldado pundonoroso; pero sus postreros instantes nos deslumbran y admiran 

como las irradiaciones espléndidas de un sol que se hunde en la inmensidad del 

Océano.  (TP 1968, 1152) 
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Para el narrador, el único sol que alumbra en plena adversidad en tierra peruana es 

Bolognesi. Todo lo que venga después no hará más que acrecentar su imagen de 

aguerrido anciano que se inmola por su linaje. 

La segunda instancia de la tradición ahonda el dramatismo de tales circunstancias. 

No solo los diálogos así lo indican, sino el contenido de los mismos. Las fuerzas chilenas 

han sitiado el puerto de Arica y piden al coronel Bolognesi que se rinda. Para tal fin 

mandan a un emisario para abordar el asunto. El anciano militar recibe al comisionado 

chileno 

 

Un capitán avanzó algunos pasos hacia la mesa, y cuadrándose 

militarmente dijo:  

– Mi coronel, ha llegado el parlamento del enemigo. 

– Que pase –contestó Bolognesi, y se puso de pie. 

El oficial salió, y pocos segundos después entraba en la sala un gallardo 

jefe chileno que vestía uniforme de artillero. Era el sargento mayor don Cruz 

Salvo. 

– Mis respetos, señor coronel –dijo, inclinándose cortésmente el 

parlamentario. 

– Gracias, señor mayor. Dígnese usted tomar asiento. 

Salvo ocupó el sillón que le cedía Bolognesi, y éste se sentó en el extremo 

del sofá vecino. Hubo algunos segundos de silencio que al fin rompió el 

parlamentario diciendo: 

– Señor coronel, una división de seis mil hombres se encuentra casi a tiro 

de cañón de la plaza... 

– Lo sé –interrumpió con voz tranquila el jefe peruano–; aquí somos mil 

seiscientos hombres decididos a salvar el honor de nuestras armas. 

– Permita usted, señor coronel –continuó Salvo–, que le observe que el 

honor militar no impone sacrificio sin fruto; que la superioridad numérica de los 

nuestros es como de cuatro contra uno; que las mismas ordenanzas militares 

justifican en su caso una capitulación, y que estoy autorizado para decirlo, en 

nombre del general en jefe del ejército de Chile, que esa capitulación se hará en 

condiciones que tanto honren al vencido como al vencedor. 

– Está bien, señor mayor –repuso Bolognesi sin alterar la impasibilidad de 

su acento–; pero estoy resuelto a quemar el último cartucho. 

El parlamentario de Chile no pudo dominar su admiración por aquel 

soldado, encarnación del valor sereno, y que parecía fundido en el molde de los 
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legendarios guerreros inmortalizados por el cantor de la Ilíada. Clavó en 

Bolognesi una mirada profunda, investigadora, como si dudase de que en esa 

alma de espartano temple cupiera resolución tan heroica. Bolognesi resistió con 

altivez la mirada del mayor Salvo, y este, levantándose, dijo: 

– Lo siento, señor coronel. Mi misión ha terminado. 

Bolognesi, acompañó hasta la puerta al parlamentario, y allí se cambiaron 

dos ceremoniosas cortesías. Al transponer el dintel volvió Salvo la cabeza, y 

dijo: 

– Todavía hay tiempo para evitar una carnicería..., medítelo usted, coronel. 

Un relámpago de cólera pasó por el espíritu del gobernador de la plaza, y 

con la nerviosa inflexión de voz del hombre que se cree ofendido de que lo 

consideren capaz de volverse atrás de lo una vez resuelto, contestó: 

– Repita usted a su general que quemaré hasta el último cartucho. (TP 

1968, 1152-53) 

 

 

Cito en extenso porque de este diálogo dependerá el argumento tanto de la 

presente como de la siguiente tradición. En la tercera instancia del relato y luego de que 

Bolognesi reafirmara su posición de resistencia y combate frente a las fuerzas enemigas, 

el anciano coronel convoca a “una junta de guerra a los principales jefes que le estaban 

subordinados” para poner a consideración su punto de vista; cuál no sería su asombro 

cuando escuchó de boca de todos ellos la frase “¡Combatiremos hasta morir!” (TP 1968, 

1153). Acá es donde la voz narrativa aprovecha para presentar al resto del séquito heroico 

peruano que resistió tenazmente en Arica: “el hidalgo Joaquín Inclán y el intrépido Justo 

Arias, dos viejos coroneles a quienes el hielo de los años no había alcanzado a enfriar el 

calor de la sangre; el tan caballeroso como infortunado Guillermo More; el circunspecto 

jefe […] Mariano Bustamante, y el impetuoso comandante Ramón Zabala” (TP 1968, 

1153). 

Los epítetos que selecciona Palma para ir nombrando a cada uno de los 

integrantes que defendieron el puerto sureño de Arica no son grandilocuentes ni 
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exagerados, sino justos y equilibrados: hidalgo, intrépido, caballeroso, circunspecto e 

impetuoso. Pero aún la lista está incompleta. La voz narrativa necesita mencionar a  los 

de menor rango, pero no por ello menos valerosos 

 

los dos hermanos Cornejo, Ricardo O’Donovan, Armando Blondel, casi un niño 

con la energía de un Alcides, y el denodado Alfonso Ugarte, gentil mancebo que 

en la hora del sacrificio y perdida toda esperanza de victoria, clavó el acicate en 

los flancos del fogoso corcel que montaba, precipitándose, caballo y caballero, 

desde la eminencia del Morro en la inmensidad del mar. ¡Para tan gran corazón, 

sepulcro tan inconmensurable! (TP 1968, 1154) 

 

 

Esta suerte de apretada oda a los héroes de Arica se sustenta en los delicados 

términos usados en el relato, de ahí que el cuerpo de Alfonso Ugarte defendiendo el 

pabellón nacional solo puede ser recibido por el inconmensurable mar y aunque Armando 

Blondel era apenas un mozalbete, poseía la fortaleza de un dios mitológico griego. En 

medio de una lucha desigual, los hombres que se inmolan defendiendo a su patria solo 

pueden ser equiparados de manera superlativa con referentes míticos, más aún si se 

trataba de un auténtico sacrificio. El narrador contiene sus emociones y se inhibe de dar 

mayores detalles ante tanta heroicidad, y así lo explicita: “hecatombe que mi pluma 

rehúsa describir porque se reconoce impotente para pintar cuadro de tan indescriptible 

grandeza; todos a la vez que Francisco Bolognesi, cayeron cadáveres mirando de frente el 

pabellón de la patria y balbuceando en su última agonía el nombre querido del Perú” (TP 

1968, 1154). 

Estamos, como nunca, delante de un Palma irreconocible en tanto que ha creado 

una voz dolorosa y lacónica  –tan distante a la que le conocemos por su imaginación 

alegre y su picardía sin fin–  para narrar no la batalla abiertamente dispar, sino la 
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asombrosa heroicidad de Bolognesi y su gente. El narrador se despoja de toda 

grandilocuencia épica porque sabe que frente a los cadáveres de los caídos en combate 

solo cabe el respeto y el silencio digno. Palma conoce los límites de la ficción y no 

pretende arriesgar absolutamente nada ante el luto nacional. Su pluma se suma así al 

duelo de la patria. 

La tradición culmina con un cuarto apartado donde resume el accionar de los 

paladines peruanos y enuncia, a su vez, la resonancia internacional que tuvo la resistencia 

en Arica. El texto se cierra con un justo elogio al mártir de Arica, considerado desde 

entonces Padre del Ejército Peruano 

 

El coronel Bolognesi fue uno de esos hombres excepcionales, que llegan a 

una edad avanzada con el corazón siempre joven y capaz de apasionarse por 

todo lo noble, generoso y grande. Su gloriosa muerte es un ideal moral que vive 

y le sobrevivirá a través de los siglos, para alentarnos con el recuerdo de su 

abnegación heroica de patricio y de soldado. 

Nosotros conocimos y tratamos a Bolognesi ya en la nebulosa tarde de su 

existencia; pero para nuestros hijos, para los hombres del mañana, que no 

alcanzaron la buena suerte de estrechar entre sus manos la encallecida y vigorosa 

diestra del valiente patriota, su nombre resonará con la pudorosa vibración del 

astro que se rompe en mil pedazos (TP 1968, 1154). 

 

 

El narrador introduce una fuerte carga de lirismo a lo largo del relato y evidencia 

su justa admiración al héroe peruano subrayando su abnegación, su generosidad, su 

apasionamiento y, por su legado, su luminosidad.  

“Respuesta a una rectificación” 

Tan bello texto, difundido en diversos rincones del Continente, motivó una 

reacción chilena con el desagradable propósito de minimizar la figura de Bolognesi. En el 

texto “Respuesta a una rectificación,” Palma –en tarea heroicamente solitaria– no hace 
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más que enfrentarse a las fuerzas distorsionadoras araucanas en tanto que libra una 

particular batalla contra una versión antojadiza de los incidentes. En efecto, cinco años 

después de los hechos, es decir en 1885, el emisario chileno en Arica, José de la Cruz 

Salvo, niega que Bolognesi 

  

en la respuesta dada […] hubiera habido la frase quemaré hasta el último 

cartucho. Muertos en el combate casi todos los jefes peruanos que asistieron a la 

junta de guerra, con excepción de los comandantes Roque Sáenz Peña, 

Marcelino Varela y Manuel C. de la Torre, apelo al testimonio de estos. El 

comandante Sáenz Peña la ha consignado en el brillante artículo que ha poco 

publicó en Buenos Aires. (TP 1968, 155) 

 

 

Para 1885 estos hechos estaban demasiado frescos como para olvidarlos. En este 

caso, el honor de la Patria pasaba, sin duda alguna, por defender la imagen y las palabras 

del héroe peruano, y así lo explicita el relato  

 

En cuanto al calificativo de vulgares que el señor coronel Salvo da a las palabras 

del inmortal batallador del Morro de Arica, permítame que le niegue 

competencia para tan decisivo fallo. Así como las obras del espíritu se juzgan 

solo con el espíritu, así los arranques del patriotismo se aprecian con el corazón 

y no con la cabeza: se sienten y no se discuten. […] En un soldado de la 

educación de Bolognesi, nada más natural y espontáneo que su respuesta: 

quemaré hasta el último cartucho (TP 1968, 155). 

 

 

Palma no podía, por consiguiente, dejar de esclarecer tal versión, pero necesitaba 

además de un argumento categórico e irrebatible, incluso que neutralizara y ridiculizara 

al propio Salvo. Para tal fin, el tradicionista acude a la historia misma de Chile y cita a 

Benjamín Vicuña Mackena, el historiador por excelencia de esa nación, y transcribe 

algunas líneas de la página 1125, tomo III, de su Historia de la Guerra del Pacífico, 

volumen impreso en 1881; es decir, un año después de los sucesos de Arica 
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Llegado el parlamentario a la presencia del jefe de la plaza, la conferencia fue 

breve, digna y casi solemne de una y otra parte. Entablose el siguiente diálogo, 

que conservamos en el papel desde una época muy inmediata a su verificación, y 

que, por esto mismo, fielmente copiamos: – Lo oigo a usted, señor –dijo 

Bolognesi con voz completamente tranquila. –Señor –contestó Salvo–, el 

general en jefe del ejército de Chile, deseoso de evitar derramamiento inútil de 

sangre, después de vencido en Tacna el grueso del ejército aliado, me envía a 

pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos, en hombres, víveres y 

municiones, conoce. – Tengo deberes sagrados y los cumpliré quemando el 

último cartucho. – Entonces está cumplida mi misión –dijo el parlamentario 

levantándose, etc., etc. (TP 1968, 155) 

 

 

Ya en tono irónico y fulminante, Palma culmina esta rectificación desautorizando 

y liquidando a su rival con este abrumador párrafo 

 

Ya verá el señor coronel Salvo que yo no he escrito un romance, ni dado pábulo 

a mi fecunda imaginación, como tiene la amabilidad de afirmarlo en su artículo 

rectificatorio. Si Bolognesi no pronunció la vulgaridad de quemaré el último 

cartucho en tal caso, ateniéndonos a Vicuña Mackenna y desdeñando otros 

informes y documentos oficiales, sería el mismo coronel Salvo, y no yo, el 

inventor de esa (para mí y para el sentimiento patriótico de los peruanos) 

bellísima y épica vulgaridad.  (TP 1968, 1156) 

 

 

Palma repara con atención en el artículo del coronel chileno José de la Cruz 

Salvo
23

 difundido en las páginas del diario El Mercurio de Valparaíso porque lo 

considera difamatorio no solo contra un héroe patrio, sino contra la nación peruana en su 

conjunto. Acá la pluma de Palma se sacude del laconismo anterior y se nutre de una 

energía inusitada y de una fuerte dosis de mordacidad para zanjar de una vez por todas 

                                                           
23

  La fama histórica de Salvo es funesta, tan así que la página oficial de Héroes y Personajes de la 

Guerra del Pacífico, patrocinada por las Fuerzas Armadas chilenas, se empeña en limpiar constantemente 

su deteriorada imagen, y en esos afanes acota “Su actuación en territorio peruano ha sido rodeada de 

leyendas negras de saqueos y abusos que no coinciden con los hechos históricos registrados y que parecen 

más bien parte de la propaganda antichilena de la época, propia de un estado beligerante.” Ver 

<http://www.guerradelpacifico1879.cl/ heroesypersonajes.html>. 

http://www.guerradelpacifico1879.cl/%20heroesypersonajes.html
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con una versión caprichosa sobre este importante y simbólico episodio para el imaginario 

nacional peruano. Salvo queda ridiculizado y humillado en la pluma de Palma. 

“Un montonero” 

“Un montonero” es una breve tradición que tiene como protagonista al coronel 

Leoncio Prado, hijo del presidente de la República del Perú, general Mariano Ignacio 

Prado, quien en plena guerra con los chilenos se encontraba en viaje inútil por Europa 

tratando de comprar armamento. En este relato, Palma no solo se encarga de narrar el 

trágico final del joven oficial peruano, sino también de esclarecer y corregir las versiones 

caprichosas del coronel chileno Gorostiaga, participante de la Batalla de Huamachuco, 

acaecida en la sierra norte del Perú. 

La tradición tiene entonces tres propósitos: a) relatar el comportamiento abusivo y 

sanguinario del ejército usurpador, b) mermar los honores otorgados al coronel chileno 

Gorostiaga después de la guerra y c) contar los momentos últimos del oficial peruano 

Leoncio Prado.  

En efecto, en la primera instancia del relato, el narrador deja en claro que la 

batalla de resistencia realizada el 10 de julio de 1883 en Huamachuco fue el “último y 

heroico esfuerzo del patriotismo peruano contra el engreído vencedor en Chorrillos y 

Miraflores” (TP 1968,  1157). Luego señala que ese acto de entereza estuvo liderado por 

el general peruano Andrés Avelino Cáceres quien comandaba soldados que luchaban 

“con armamento desigual, escasos de municiones,” carentes de bayonetas y que 

“emprendieron desesperado ataque sobre los dos mil chilenos de la aguerrida y bien 

provista división mandada por el coronel Gorostiaga” (TP 1968, 1157). De ahí que desde 
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un inicio se subraye la condición logística dispar del ejército peruano frente a las fuerzas 

invasoras; pero a la vez, el narrador explícitamente elogia a las huestes peruanas 

compuesta, en este particular caso, por jóvenes campesinos ágrafos y quechuahablantes 

de la sierra norte del Perú que conformaron el ejército liderado por Cáceres en 

Huamachuco. Estos valerosos soldados, al igual que sus superiores, entregaron sus vidas 

por defender el honor nacional, y fueron víctimas –acabada la batalla– del despiadado 

repase enemigo.     

Palma ha elegido a un narrador frío para relatar las acciones deshumanizadas de 

los soldados chilenos, pero a su vez este mismo narrador especula sobre el posible 

cambio de rumbo de la historia si es que los peruanos hubieran luchado con paridad de 

armamento, tan así que señala que la fuerza chilena “llegó a encontrarse en situación 

aflictiva; y su derrota se habría consumado si, al estrecharse ambos combatientes, 

hubieran podido los peruanos oponer bayonetas a bayonetas. La hecatombe fue horrible: 

no hubo cuartel. Como en Miraflores, hubo repase de heridos” (TP 1968, 1157-58). La 

última oración sintetiza toda la brutalidad del adversario. El repase
24

 asesino de las 

bayonetas enemigas sobre los cuerpos laxos de los peruanos resume el espíritu 

sanguinario e inhumano del ejército chileno comandado por el coronel Gorostiaga. 

                                                           

24
 Ver la nota “El repase de heridos peruanos. Los crímenes de Chile y la violación de la 

Convención de Ginebra de 1864.” El texto va ilustrado por el cuadro “El repase”, del pintor Ramón Muñiz, 

que se exhibe en el Museo del Real Felipe del Callao. Cf. <http://lamula.pe/2010/10/31/4/cavb>. Ahí se lee 

“El procedimiento fue practicado por la soldadesca de la República de Chile en cumplimiento de las 

órdenes de su comando. Consistía en ultimar a los heridos peruanos a la terminación de los combates. El 

asesinato era cometido con el cuchillo de la bayoneta o con el denominado corvo, puñal para degollar que 

utilizaba el ejército del país del sur. El repase es uno de los crímenes cometidos por Chile en la guerra que 

declaró al Perú el 5 de abril de 1879. Constituyó una flagrante violación del artículo sexto de la Convención 

de Ginebra de 1864.” 

http://lamula.pe/2010/10/31/4/cavb
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En esta estrategia para intensificar los hechos, Palma otorga rasgo de investigador 

y cronista a su narrador, de ahí que el lector puede leer datos muy concretos “Los 

peruanos tuvieron mil doscientos muertos; esto es, el sesenta por ciento de sus fuerzas, y 

los chilenos ciento setenta bajas” (TP 1968, 1158). Acá, el narrador contiene sus 

emociones y se limita a registrar los hechos. Incluso, asume el espíritu imparcial de un 

científico social cuando acota: “Chile tendría justicia en considerar la de Huamachuco 

como una de las más espléndidas victorias alcanzadas por su ejército, si el mismo coronel 

Gorostiaga no se hubiera encargado de rebajar los quilates del triunfo” (TP 1968, 1158). 

Vale decir, Palma  –que vivió aquellos años atroces y que legítimamente hubiera 

podido organizar hondos relatos dramáticos sobre los sangrientos episodios que los 

peruanos sufrieron durante la Guerra del Pacífico–  opta por narradores cautos y sensatos. 

No obstante, en esta mezcla de sensaciones, el tradicionista siente el deber cívico y 

patriótico de reforzar la heroicidad de los caídos en batalla por medio de sus relatos, pero 

a su vez entiende que esa tarea implica serenidad de espíritu, cautela frente a las recientes 

y funestas consecuencias de la guerra y firmeza ética y estética en el proceso mismo de la 

producción textual para evitar el fácil efecto del lagrimeo.  No hay en él afán alguno de 

revanchismo. Tampoco ánimo conciliador con el enemigo triunfador. Sí, en cambio, 

Palma muestra una clara intención por consolidar un espíritu unitario frente a la derrota, 

porque aun habiendo perdido el Perú la guerra, la nación necesita cerrar filas frente al 

desaliento generalizado en la población. Ante situaciones similares, Renan cree que la 

construcción de héroes en el imaginario nacional ayuda a edificar un pasado heroico 

sobre el cual se deberá reconstruir a la nación. 
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Palma está acorralado entre el dolor del Perú, el luto nacional y su 

profesionalismo como escritor literario. Su oficio deviene semejante al de un equilibrista 

que realiza malabares para no caerse en el mar de las emociones. Tal vez por ello, 

después de presentar el marco sangriento y desigual de la Batalla de Huamachuco, otorga 

a su narrador la patriótica misión de enfrentarse con energía al jefe de los chilenos 

 

Gorostiaga, al ordenar el fusilamiento de Florencio Portugal y de otros 

jefes y oficiales que reclamaban las preeminencias de prisioneros, declaró que 

los vencidos eran montoneros y no soldados, y que, como a tales montoneros, 

los consideraba fuera de las leyes de la guerra. 

Victoria de soldados disciplinados sobre montoneros es victoria barata y 

de la que no hay por qué enorgullecerse. 

¿Los laureles de la gloria se hicieron acaso para ceñir la frente de un 

vulgar vencedor de montoneros? 

Y sin embargo, esa matanza de cobardes montoneros mereció que 

Gorostiaga alcanzase los entorchados de general, ¡premio honroso para el jefe 

que vence a tropas regulares, y no a turbas sin organización ni disciplina! (TP 

1968, 1158) 

 

 

En el último párrafo citado, los signos de admiración cumplen una labor 

superlativa en tanto que arremeten no solo contra Gorostiaga, sino contra las altas esferas 

de las fuerzas armadas chilenas, porque es de perplejidad y de asombro constatar que 

toda una nación premie con los dorados galones de general a un sangriento vencedor de 

montoneros. La voz narrativa está desconcertada, pero le es necesario recobrar la mesura 

para señalar que el “jefe chileno, en su parte oficial, confiesa que combatió contra un 

verdadero cuerpo de ejército, que maniobraba con perfecta instrucción en la táctica, y que 

estaba sometido a la rigurosa disciplina de cuartel. Honrose allí el chileno vencedor 

honrando a los soldados vencidos” (TP 1968, 1158). En estas líneas que extracta el parte 

de guerra enemigo, el vencedor honra al vencido, elogia sus virtudes castrenses y resalta 
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la mano estratégica del general peruano Andrés Avelino Cáceres, pero Gorostiaga sabe 

que insistir en ello le acarrearía funestas consecuencias frente a la historia y a los 

hombres. De ahí que el narrador de la tradición ponga mayor peso en enjuiciar la 

crueldad chilena cuando anota 

 

Pero Gorostiaga necesitaba disculpar ante el mundo su ferocidad felina, su 

insaciable sed de sangre; vengarse del terror que tuvo al ver sus batallones casi 

en derrota, y estampa la palabra montoneros, sin tener en cuenta que, al 

estamparla, empequeñece la valentía de los suyos y su propio merecimiento. 

Ahora véase que solo los hombres de la legendaria Esparta sabían morir 

por su patria tan heroicamente como los montoneros de Huamachuco. (TP 1968, 

1158) 

 

 

La tradición “Un montonero” ha cumplido hasta acá sus dos primeros propósitos: 

a) enfatizar la crueldad de las tropas invasoras en tierras peruanas denunciando al mundo 

entero la violación de la Convención de Ginebra de 1864 por parte del ejército chileno y 

b) desacreditar el disparatado parte militar del coronel Gorostiaga que le ameritó el grado 

de general otorgado por su nación. Y como era de suponerse, en este apartado la voz 

narrativa subraya la valentía de los soldados peruanos al equipararlos a los denodados 

guerreros espartanos. 

La última instancia de la tradición se aboca a relatar el final del joven coronel 

peruano Leoncio Prado, hijo del presidente de la República. Para tal fin, a pie de página, 

el propio Palma señala su fuente y la aclara: “Don Raimundo Valenzuela, jefe del ejército 

chileno, publicó en Santiago en 1885 un precioso librito sobre la campaña de 

Huamachuco [acaecida en 1883], el cual nos ha servido de fuente para este episodio” (TP 

1968, 1158). Líneas después, el tradicionista encomia la objetividad del autor: “Esa 
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justicia al mérito personal y al sentimiento patriótico de la noble víctima, hecha por 

pluma chilena, habla más alto de lo que nosotros pudiéramos hacerlo” (TP 1968, 1158). 

En este apartado, el relato cobra facciones dramáticas no solo por la abundancia 

de diálogos, sino por el contenido y el final trágico del héroe. En efecto, el oficial 

peruano Leoncio Prado fue uno de los heridos en Huamachuco y al ser detectado por un 

soldado chileno inmediatamente se identificó con su grado de coronel, pero con ánimo a 

su vez de que aquel lo matara con un disparo porque tenía “una pierna hecha astillas de 

un balazo” (TP 1968, 1158). El peruano le dijo: “Acércate […], soy el coronel Leoncio 

Prado… Pon el cañón de tu rifle sobre mi frente y dispara” (TP 1968, 1158). Es obvio 

que el soldado ocupante se sorprendió al ver a un oficial que no correspondía al prototipo 

indígena de la tropa peruana. Además, en este encuentro, el oficial le da una orden, no 

suplica por su vida ni implora piedad. Al verlo con los rasgos europeizantes de sus 

propios oficiales, algún efecto psicológico habrán causado su imagen y sus palabras sobre 

el soldado chileno, tan así que este solo optó por alejarse “en busca de sus compañeros” 

(TP 1968, 1158). Aunque no es nuestra intención ahondar sobre el tema de la raza en la 

conformación de los ejércitos enfrentados, es pertinente, sin embargo, recalcar que 

Andrés Avelino Cáceres –el jefe de Leoncio Prado en la batalla de Huamachuco– estuvo 

siempre apoyado por campesinos del Ande peruano durante la etapa de resistencia. 

Guzmán Palomino recuerda que los humildes comuneros de Tarmatambo “conformaron 

las guerrillas que unidas al ejército del centro triunfaron sobre los invasores chilenos en la 

gloriosa contraofensiva de 1882” (Guzmán Palomino 115). 
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El herido fue llevado al cuartel general de Huamachuco y es ahí donde Gorostiaga 

“dispuso que inmediatamente se pusiera al prisionero en capilla” (TP 1968, 1158). Acá 

Palma juega con el doble significado de la palabra capilla en tanto que significa por un 

lado pequeña iglesia y por otro, estar en capilla 
25

 alude en el habla coloquial a la 

antesala de la muerte o en vísperas de alguna situación funesta. En la lógica del relato, el 

personaje estuvo en la capilla como prisionero y en capilla como reo antes de la muerte. 

Todo hacía suponer que Leoncio Prado correría la misma suerte que sus colegas 

anteriormente ejecutados sin juicio ni defensa alguna. 

El episodio que continúa se resuelve en diálogos breves sin exageración alguna 

 

Cuando vio que ya se presentaban para fusilarlo, pidió una taza de café, y 

al probarlo dijo: 

– Hacía tiempo que no gustaba un café tan exquisito. 

Y volviéndose al oficial que mandaba los tiradores chilenos, preguntó: 

– ¿A qué hora emprenderé el viaje para el otro mundo? 

– Cuestión de minutos –contestó el oficial. 

– Pues bien: pido una gracia, y es que se me permita mandar el fuego. 

– No hay inconveniente. 

–¿Tienen capellán las fuerzas chilenas? 

– No, señor. 

–¡Paciencia!... He hecho lo que he podido por mi patria, y moriré contento. 

En seguida pidió que, en vez de dos tiradores, se colocaran cuatro, y que le 

apuntasen dos al corazón y dos a la cabeza. Acordada esta nueva gracia, dijo: 

– Al concluir la taza de café se me harán los puntos; y al dar con la 

cuchara un golpe en el pocillo, se hará fuego. 

Y continuó tomando reposadamente su café. 

Ninguna idea triste nublaba su rostro. Veía sin zozobra agotarse el dulce 

líquido, sabiendo que en el último sorbo estaba la amargura.  

                                                           
25

  El DRAE señala dos acepciones de la alocución verbal coloquial ‘estar en capilla’ y que a saber 

son 1. Dicho de un reo: Estar desde que se le notifica la sentencia de muerte hasta la ejecución, en cualquier 

pieza de la cárcel dispuesta como capilla. 2. Dicho de otra persona: Hallarse en el trance de pasar una 

prueba o de conocer el resultado de algo que le preocupa. Cf. <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta? 

TIPO_BUS=3&LEMA=capilla> 
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Debió tranquilo el último trago, tocó con energía la cuchara en el pocillo, y 

cuatro balas diestramente dirigidas lo hicieron dormir el sueño eterno. (TP 1968, 

1158-59) 

 

 

La ejecución arbitraria de Leoncio Prado determinada por Gorostiaga ahonda la 

visión sanguinaria del militar chileno que se contrasta de manera evidente con el buen 

ánimo con que el oficial peruano asume la muerte. En el parlamento del héroe rezuma 

estoicismo y cierta calma interior porque sabe que ha hecho todo lo posible por defender 

a su patria. Muere en paz y con la certeza de que su muerte no es inútil.  

Se nos presenta a dos individuos en el campo de batalla que asumen la vida y la 

muerte de manera distinta. El chileno Gorostiaga fusila y mata en aras del ascenso militar 

y de los bienes materiales que se desprenden del nuevo rango; el peruano ha vivido para 

defender su terruño y muere con la consciencia de haber cumplido con su patria. 

Palma entiende que sus tradiciones que evocan esta época, en especial, iban a ser 

leídas por generaciones posteriores de peruanos. Por ello, intensifica y fortalece la 

imagen de los héroes que entregaron sus vidas por la defensa de la patria. Las intensifica 

porque los caídos en la guerra encarnan la esencia misma de la nación. Son muertos que 

inyectan vida en el ánimo nacional. El proyecto liberal burgués necesita consolidarse en 

base a íconos unificadores y estables que deberán servir de paradigmas a los ciudadanos 

que forman la nación. El legado de Palma consiste no solo en narrar episodios trágicos o 

aclarar insistentemente las versiones antojadizas de los chilenos sobre la Guerra del 

Pacífico, sino en construir una literatura didáctica que cale hondo en el ánimo de los 

peruanos de todos los tiempos. La construcción de la nación implica, por consiguiente, no 

olvidar a los que la forjaron entregando su vida por ella. 
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“La cajetilla de cigarros” 

En “La cajetilla de cigarros” se narra un episodio acaecido en Arica en junio de 

1880. Deliberadamente analizo este relato al final para mostrar el estado anímico de 

Palma que difiere del que tuvo en las narraciones anteriores. La anécdota es simple y 

hasta jocosa, pero no por ello el narrador deja de intercalar cifras y opiniones que 

recalcan la gesta de las tropas peruanas, como por ejemplo esta 

  

Aquella mañana, la del 7 de junio de 1880, habían corrido raudales de 

sangre peruana en el legendario Morro de Arica. Francisco Bolognesi, el 

inmortal soldado, había sucumbido, cayendo en torno suyo 900 bravos de los 

1,600 que formaban su cuerpo de ejército.  

Se había batallado hasta quemar el último cartucho, y 6,500 soldados 

chilenos se adueñaron del Morro, sin más pérdida para ellos que la de 144 

muertos y 337 heridos. 

La lucha fue en la proporción de uno contra cuatro. La victoria no 

correspondió al esfuerzo heroico sino al número inflexiblemente abrumador. (TP 

1968, 1156) 

 

 

Desde un inicio, la tradición muestra la diferencia numérica de las tropas en el 

enfrentamiento de Arica que determinó al vencedor; sin embargo, hubo respuestas 

efectivas de las huestes peruanas que se destacan en el relato 

 

En momentos de pronunciarse el desastre, un joven capitán peruano a 

quien acompañaban cuatro soldados, golpeó con la culata de su rifle el 

fulminante de una mina, produciéndose la explosión que mató a tres de los 

enemigos, dejando heridos o contusos a muchos más. 

Disipada la espesa nube de polvo y humo, se encontraron el capitán García 

y sus cuatro valientes rodeados por un grupo de treinta chilenos al mando del 

teniente Luján. Toda resistencia era imposible, y los cinco peruanos fueron 

hechos prisioneros. (TP 1968, 1156) 
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Estos dos párrafos breves se constituyen como el nudo del relato; todo hace 

presuponer al lector que se desencadenará entonces un final trágico. Según esta lógica, 

los peruanos deberán ser fusilados, y así se hace saber 

 

En esos momentos se presentó un coronel quien, informado por Luján del 

estrago producido por la mina, dijo lacónicamente:  

– Baje usted con esos hombres a la falda del Morro, y fusílelos. 

Vencedores y vencidos emprendieron con lentitud el descenso de más de 

trescientos metros que los separaban de la llanura. (TP 1968, 1156) 

 

  

Llama la atención el adverbio usado. El coronel chileno da la orden de 

fusilamiento  lacónicamente. De alguna manera, ante las sanguinarias consecuencias de 

la batalla, vencedores y vencidos están asqueados de la muerte. La muerte rodea el 

escenario. Los muertos implícitamente invaden el Morro de Arica. La muerte enluta a los 

dos ejércitos. Mueren viejos y jóvenes en toda guerra. El oficial chileno, en una lectura 

atenta, se ha hartado de matar a un ejército numéricamente inferior y habla de manera 

concisa, quizás por ello no le queden ni fuerzas para expresarse con energía. Por esta 

razón, el adverbio anuncia algo insospechado al lector, un poco de azar acaso en medio 

de tanta desgracia. Y en ese angustiante vacío entre la vida y la muerte, la consciencia del 

narrador humaniza a los personajes y aprovecha para reflexionar sobre lo inútil y absurdo 

que es toda guerra. En este caso, Palma opta por un fino humor que disuelve toda tensión 

previa a la muerte 

 

Habrían caminado ya una cuadra cuando el capitán García se detuvo, y 

sin fanfarronería, con entera serenidad de espíritu, le preguntó al oficial chileno, 

que tenía aspecto de buen muchacho: 

– ¿Me permite usted, teniente, encender un cigarrillo? 
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– No hay inconveniente, capitán. Fume usted cuantos quiera hasta llegar 

a la falda. 

García sacó del bolsillo de su talismán, nombre con que se bautizó, por 

entonces, a la levita de los oficiales, una cajetilla de cigarros de papel.  

 – ¿Fuma usted, teniente? 

  – Sí, capitán, y gracias –contestó el chileno aceptando el cigarrillo. 

  – Así como así –continuó García–, siendo este el último que he de fumar, 

hago a usted mi heredero de los doce o quince que aun quedan en la cajetilla, y 

fúmeselos en mi nombre. 

Luján se sintió conmovido y aceptando el legado contestó:  

– Muchas gracias. Es usted todo un valiente, y créame que me duele en el 

alma tener que cumplimentar el mandato de mi jefe. 

Y sin más, prosiguieron el descenso. (TP 1968, 1156-57) 

 

 

Son dos jóvenes que dialogan en medio de una situación históricamente confusa. 

Ambos son víctimas del destino. El primero por estar a punto de convertirse en criminal, 

el segundo por morir a una edad inadecuada. Ambos aceptan con resignación su sino. Sin 

embargo, en el diálogo prevalece la amistad espontánea de los jóvenes. No hay rencor en 

sus corazones. Como dos amigos comparten la armonía del tabaco, hasta que el azar 

impone sus reglas, tal como el narrador lo advierte 

 

Faltábales poco menos de cincuenta metros para llegar a la siniestra falda 

cuando, a una cuadra de altura, resonaron gritos dados por otro oficial chileno: – 

¡Eh! ¡Luján!; ¡Teniente Luján! ¡Párese, hombre! ¡Espéreme! 

Luján mandó hacer alto a su tropa, y retrocedió para salir al encuentro del 

voceador.  

  ¿Qué había sucedido? Que el coronel, calmada la primera impresión, 

reflexionó que su orden de fusilar prisioneros encarnaba mucho de injusticia y 

de ferocidad salvaje. Llamó a uno de sus subalternos y le mandó que corriese a 

detener a Luján.  

– Dice el coronel –fueron las palabras del emisario al aproximársele su 

compañero–, que no fusiles a estos cholos y que los lleves al depósito de 

prisioneros. 

– Me alegro –contestó Luján–, porque el capitancito me ha sido 

simpático, como que me ha hecho nada menos que su heredero.  
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Unido el teniente a los cautivos y a su tropa, dijo: – Le traigo a usted una 

buena noticia, capitán. Va usted, con sus cuatro hombres, al depósito de 

prisioneros. Ya no lo fusilo. (TP 1968, 1157) 

 

 

Para obstaculizar a la muerte, la diosa fortuna se ha interpuesto entre Luján y 

García, dos jóvenes oficiales sudamericanos enfrentados por una guerra que ni uno ni 

otro originó. El mismo coronel que dio la orden inicialmente de manera lacónica sofrena 

sus pasiones porque considera absurdo seguir matando. Es el momento del sosiego, del 

respeto a los caídos en batalla; es el instante del silencio.  

Pero a Palma no le es suficiente este relato de entraña pacifista; necesita poner su 

huella indeleble para alejarse de la atrocidad misma de toda guerra, por ello opta por la 

fina ironía, tan así que pone en boca del oficial peruano este breve parlamento socarrón: 

“– Entonces, mi amigo –contestó el imperturbable capitán García–, se quedó usted sin 

herencia. Devuélvame mi cajetilla de cigarros” (TP 1968, 1157). 

Es sabido que los hombres fuman la pipa de la paz después de todo 

enfrentamiento; no obstante, una lectura literal de este relato sería acaso empobrecerlo. 

Los cigarrillos son propiedad del peruano. Bajo amenaza de muerte y ante su final 

irreversible, García dona su cajetilla a su par chileno. Acabado el episodio y perdonada su 

vida, el oficial peruano reclama que le devuelvan sus cigarrillos. En un contexto mayor y 

bajo la luz de los hechos históricos, Palma simbólicamente está exigiendo a través de su 

personaje que los chilenos devuelvan al Perú el territorio que usurparon. El tradicionista 

no es un sociólogo, es un artista que camufla con elegancia, humor y brillo un destello de 

mensajes como este, donde un soldado peruano se convierte en la voz de toda una nación. 
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A manera de balance final, coincidimos con el historiador Antonio Zapata cuando 

afirma que “emocionalmente los peruanos no nacimos en la independencia, sino en el 

conflicto de 1879” (Zapata 2011). Vale decir, la honda huella psicológica que ha ejercido 

la Guerra del Pacífico sobre la población peruana es de tal magnitud que hasta nuestros 

días pervive un sentimiento nacional que traspasa razas y clases, sentimiento confuso y 

unitario que reclama sanar múltiples heridas. Y Palma mejor que nadie lo sabía. Se trata 

de un hombre del XIX que sufrió los avatares de la guerra. En particular, a través de estas 

tradiciones –donde entremezcla ficción, historia y ensayo–, Palma expone un sentir 

nacional cuyos ideales son la unidad y la defensa del territorio patrio. La textura de estas 

tradiciones ensombrecen y un hálito de tristeza las invade. No obstante, los relatos son la 

respuesta de un artista que alienta al lector peruano a no sucumbir por el desastre 

nacional en el que se encuentra inmerso. Más aún, Palma propone acá paradigmas y 

diseña modelos de resistencia y heroicidad en las figuras de Francisco Bolognesi y 

Leoncio Prado. Texto y contexto se homologan en cuanto atmósfera funesta, más no en el 

ánimo del escritor quien exhorta a seguir en la larga batalla por el Perú. 

Como es conocido,
26

 Palma fue víctima de las tropas chilenas cuando estas 

ocuparon Lima; su casa –como todas– fue vilmente saqueada y su biblioteca, 

impunemente quemada. Tratándose de un personaje público, los oficiales invasores 

dispusieron guardia permanente y ordenaron que su correspondencia fuera sometida a 

revisión continua. Son años duros (1881-1883) en que nuestro escritor subsiste 

                                                           
26

 Para aspectos biográficos puntuales revisar los libros de José Miguel Oviedo (1965); Angélica 

Palma (1937); o el libro colectivo patrocinado por la Sociedad Amigos de Palma (1934). 
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básicamente de las colaboraciones literarias que hace al diario La Prensa, de Buenos 

Aires. Holguín Callo nos recuerda que “Después del Perú, seguramente no hay en 

América país donde más y mejor se conozca la obra de don Ricardo Palma que la 

República Argentina. Buen síntoma este de concederle importancia señera en la historia 

literaria de los pueblos hispanohablantes” (Holguín Callo 2001, 251). Luego, el mismo 

autor añade que escritores y políticos de la zona del Río de la Plata (como Juana Manuela 

Gorriti, Roque Sáenz Peña, José Mármol, Hilario Ascásubi, Bartolomé Mitre, entre otros) 

“más de una vez le prodigaron al tradicionista peruano oportuno apoyo material o moral, 

v.gr. en los aciagos días de 1881-1883” (Holguín Callo 2001, 251). Por consiguiente, el 

escritor peruano afrontó infinidad de escollos para sobrevivir en medio del desastre 

nacional que la guerra originó. Por cierto que no fue el único. Todo el país vivió en 

zozobra durante ese periodo funesto de la historia peruana. 

En ese sentido, para Palma recordar es negarse al olvido. Se recuerda no por 

rencor, sino para valorar a la nación como ente real y vivo. En el fondo, en estos breves 

textos que aluden a la Guerra del Pacífico no hay odio ni rencor, sino una llamada de 

atención a los peruanos de todos los tiempos para que en determinados momentos actúen 

como Francisco Bolognesi, Leoncio Prado, Alfonso Ugarte, Miguel Grau y los demás 

héroes que entregaron sus vidas en defensa de la patria. Se trata de un discurso de entraña 

nacionalista que persigue unificar al país en un contexto de desánimo generalizado. En 

estas tradiciones se evidencia un sentimiento que apuesta por la reconstrucción de la 

nación y que se condice con la reconstrucción real que impulsaron los sucesivos 

gobiernos después de la Guerra con Chile, en especial con el de Nicolás de Piérola y el de 
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Eduardo López de Romaña. En este caso, la narrativa literaria acompaña el discurso 

oficial y el impulso renovador que se afana, como tarea inmediata, por rehacer el país 

desde los escombros que dejó la trágica contienda. 

Así mismo, la recuperación de la memoria tiene una dinámica generacional
27

 muy 

clara, en tanto que escritores coetáneos a Palma, como M. González Prada, R. Rojas y 

Cañas, A. Gamarra, Manuel A. Fuentes, entre otros, abordaron el tema desde su 

particular visión. De todos ellos, los breves textos de Palma son los más ecuánimes frente 

a los encontrados análisis que se hicieron después de la conflagración. No obstante, al 

recordar los hechos, el escritor limeño toma partido por la nación peruana, por su 

integridad territorial y por su población víctima de los atropellos del ejército usurpador, 

pero lo hace sin caer en las tentaciones del naturalismo. En ese sentido, su visión calza 

con la definición de Anderson cuando afirma que la nación es una “comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson 23). 

De otro lado, como ciudadano, Palma supo decir su amargura con firmeza y 

mostrar su desazón frente a la invasión chilena, tal como se desprende de las siguientes 

líneas que le dirige a Nicolás de Piérola, quien por entonces era el Jefe Supremo del Perú; 

así, el tradicionista, el 9 de abril de 1881, escribe: “Para nosotros el deber no es el Dios 

éxito: el deber es la lucha. No me halago con la idea de paz” (R. Palma 1979, 22). Meses 

después y siempre desde el ámbito privado, le vuelve a escribir al mismo destinatario el 

27 de junio de 1881: “No son armas ni municiones lo que necesitamos para escarmentar 
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 Cf.  Guerra con Chile (1879) de Manuel Atanasio Fuentes; La Guerra del Pacífico (1880) de 

Ramón Rojas y Cañas; los artículos de Abelardo Gamarra escritos desde 1883 en las páginas del diario que 

fundó y dirigió,  Integridad, y en cuyas páginas apoyó la causa de Andrés Avelino Cáceres; o Pájinas libres 

[sic] (1894) de Manuel González Prada. 
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al enemigo chileno y vengar los pasados desastres. Es patriotismo y unión” (R. Palma 

1979, 52). Este sinsabor alcanzó grado superlativo cuando Ricardo Palma escribe y dirige 

su legítima protesta a la oficialidad chilena en Lima. Incluso su hijo Clemente ha escrito 

de manera detallada al respecto 

 

A los pocos días de ocupada la capital del Perú por el ejército de Chile, la 

Biblioteca de Lima fue destinada a alojamiento de un batallón, y sus libros, 

considerados como botín de guerra, trasladados en parte a Chile y en parte 

entregados a la soldadesca para que los vendiera en las bodegas como papel para 

envolver mercaderías. Ricardo Palma, con la honda pena e indignación que le 

causara este salvaje agravio a la cultura, escribió una enérgica y violenta protesta 

al jefe de la plaza […]. La autoridad chilena procedió inmediatamente a apresar 

al […] autor de esta protesta. Recuerdo la mañana en que mi madre y yo fuimos 

a visitar al preso en una habitación del corredor alto de la Biblioteca. En la tarde 

de ese día fue conducido al pontón Valdivia, de donde debía ser trasladado al 

barco que debería llevarle prisionero a Chile. Felizmente, reconocida su alta 

personalidad literaria, […] se detuvo esta nueva expatriación. (C. Palma 211) 

 

Por estas consideraciones, Palma no dudó en asumir, después de la guerra, la 

dirección de la Biblioteca Nacional, literalmente saqueada por las tropas enemigas. Sus 

biógrafos
28

  han señalado su capacidad de restaurador de la primera casa lectora del Perú, 

ganándose por ello el epíteto del “Bibliotecario Mendigo.” Esta labor lo obligó, entre 

otras funciones y roles, a denunciar insistentemente el abuso chileno frente al patrimonio 

bibliográfico peruano, tal como se aprecia en estas líneas de la tradición “Sobre el 

Quijote en América” 

 

Cuando la destrucción de la Biblioteca de Lima por los chilenos, en 1881, 

desapareció el ejemplar que poseía el Perú, y que perteneció a la librería de los 

jesuitas, la cual sirvió de base a la Nacional, fundada por el general San Martín 

en 1821. El ejemplar no llegó a la Biblioteca de Santiago, ni hay noticia de que 
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 Ver José Miguel Oviedo (1965) y Holguín Callo (2001). 
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lo hubiera adquirido bibliófilo alguno de Europa o América, pues bien se sabe 

que los hombres dominados por la manía de acaparar libros, jamás guardan 

secreto sobre los ejemplares raros que adquieren, y gozan con echar la nueva a 

los cuatro vientos. Como muchas de las obras fueron vendidas a vil precio por la 

soldadesca en los bodegones, utilizándose el papel para envoltorios de sal 

molida o de pimienta, no es aventurado recelar que tan indigna suerte haya 

cabido al curiosísimo librito. (TP 1968, 251) 

 

 

Hasta Rubén Darío, que había escrito elogiosos versos a la victoria chilena, 

avergonzado anotó lo que el propio Palma le contase en la furtiva visita que le hiciese el 

nicaragüense en Lima en 1890: “![La Biblioteca Nacional fue] rica antes de que la 

destrozaran los chilenos! Cuando la ocupación, entraban los soldados ebrios a robarse los 

libros. […] Me narraba atrocidades. Me dijo todo lo que había sufrido en los tiempos 

terribles” (Darío xv). 

Tal como se aprecia, Palma percibe los libros como hijos legítimos de una nación; 

la pérdida de uno de ellos no solo empobrece culturalmente al país poseedor del libro, 

sino que también disminuye espiritualmente a la nación que la hurta. Aún dicho tema 

sigue siendo harto sensible en la relación bilateral entre Perú y Chile, tal como se aprecia 

en las declaraciones emitidas por el historiador Ramón Mujica Pinilla,
29

 actual director de 

la Biblioteca Nacional, quien en voz alta declara: “Uno se pregunta qué hacen los más de 

500 legajos del Santo Oficio de la Inquisición en Santiago de Chile. La Inquisición estaba 

en Lima no en Chile. Esos serían parte de los documentos que debemos solicitar para que 

retornen al Perú” (Escribano 29).  

BALANCE 

                                                           
29

 Ver la entrevista que le realiza Pedro Escribano en el diario limeño La República, el 27 de enero 

de 2012. 
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A manera de balance final diremos que la Guerra del Pacífico originó una 

profunda crisis nacional en el Perú. Crisis que invadió todas las instancias organizativas y 

anímicas de la nación. El dolor colectivo y el desasosiego total en el ánimo de la 

población son la consecuencia de este enfrentamiento que como ningún otro episodio del 

XIX caló hondo entre los peruanos de todas las clases, razas y origen. En ese escenario, 

Ricardo Palma plantea reflexionar en medio del dolor. En su imaginario, el escritor cree 

inconveniente y poco fructífero exacerbar ánimos porque las heridas de la guerra, por 

entonces, seguían abiertas y sangrantes. Lo que propone Palma es una suerte de unidad 

nacional
30

 en medio del dolor; unidad que implica guardar respetuoso silencio por las 

vidas perdidas, pero sin olvidar que el enemigo ha mutilado territorial y anímicamente a 

la nación.  

Las heridas de la guerra unifican al país, porque cada quien ha perdido algo o a 

alguien en esta escaramuza: padres e hijos muertos en batalla, mujeres de todas las 

edades deshonradas vilmente, amén de casas y pueblos saqueados, destruidos y 

quemados. Todo lo que constituye una nación está herido; las razas, las lenguas, el 

territorio, la religión, las diversas comunidades y hasta la geografía misma parece acusar 

enfermedad. Palma coincide con lo que sostenía Renan: “una nación es un alma, un 

principio espiritual” (Renan 82). Y esa energía anímica está literalmente resentida y 

                                                           
30

 A diferencia de Manuel González Prada, Palma apuesta por una nación unida luego del desastre 

de la Guerra. Para Zapata, por ejemplo, González Prada integró “la generación radical que siguió a la 

guerra con Chile, descubriendo la rebeldía y el indigenismo. Por primera vez se formuló un discurso 

encendidamente nacionalista que paralelamente desarrollaba un juicio negativo de la clase alta criolla. Se la 

juzgaba incapaz de construir una nación moderna, debido a su egoísmo inveterado, que gozaba la riqueza 

nacional marginando a las mayorías. La derrota en la guerra estimulaba ese planteamiento, porque al 

buscarse culpables internos, González Prada tenía la respuesta: los ricos encaramados por el guano al 

control del Estado y la sociedad” (Zapata 2012, 5). 
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afectada. En ese contexto y parodiando a Renan, el Perú se unifica por su derrota y 

paradójicamente cada derrota consolida al Perú, porque el Perú sí es una nación que 

existe por sí misma. Al respecto, el pensador francés sostiene que 

 

La nación, como el individuo, es la consecuencia de un largo pasado de 

esfuerzos, de sacrificios y desvelos. El culto a los antepasados es el más legítimo 

de todos; los antepasados nos han hecho lo que somos. Un pasado heroico, 

grandes hombres, la gloria […]; he aquí el capital social sobre el cual se asienta 

una idea nacional. Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en 

el presente; haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía, he aquí 

las condiciones esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los 

sacrificios soportados, a los males sufridos. (Renan 82-3) 

 

 

Este es el sentimiento que irradian las tradiciones palmistas sobre la Guerra con 

Chile. El Perú tiene héroes que no se rindieron, que lucharon hasta quemar el último 

cartucho, hombres que supieron enfrentar con honor e hidalguía la defensa de la patria, 

aunque hubieran perdido y hubieran muerto en sus afanes. No son muertes inútiles, 

parecen decirnos los relatos analizados en este capítulo. El Perú se consolida como 

nación a pesar de la humillante derrota. Este es el legado último que Palma deja a sus 

lectores.  
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CONCLUSIONES 

Ricardo Palma es el escritor más importante del Perú decimonónico. Nació en 

Lima en el seno de una familia humilde, en 1833, y fue sepultado en la misma ciudad 

lleno de gloria y fama en 1919. Desde muy joven, Palma se fue autoformando con la 

lectura de los clásicos castellanos, sobreponiéndose así a las limitaciones que su origen le 

imponía. Luego de esta travesía de autodidacta, nuestro autor fatigó versos, ensayó 

dramas, ganó moneda como periodista, manifestó afanes como lexicógrafo, escribió 

temerarios ensayos y finalmente brilló como narrador de ficciones.  

Las tradiciones que de él analizamos están ambientadas a lo largo del siglo XIX, 

de tal manera que en ellas se trasluce una visión muy aproximada o directa de los hechos 

históricos narrados, matizados por el genio literario del autor. Tuvo informantes que 

participaron en las batallas de la Independencia a quienes conoció en sus últimos años de 

vida, revisó la prensa de la época y vivió muchos de los episodios aludidos en las 

tradiciones estudiadas. No obstante, este segmento de relatos palmistas ha sido soslayado 

por la crítica canónica en tanto que, comparado con los del virreinato, brillan con menos 

luz. Sus fuentes son, entonces, directas y Palma no puede evitar filtrar dosis de emoción 

personal y peruana. 

Una reflexión complementaria tiene que ver con el compromiso de Palma con la 

oralidad. De alguna manera, el escritor limeño consolida su imaginario nacional 
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recogiendo e incorporando en sus tradiciones las voces anónimas de indios, mulatos, 

mestizos, negros, criollos e incluso godos. Al hacerlo, Palma cuestiona el registro 

estándar y escrito de la literatura de la época. De esta manera, el tradicionista puede ser 

visto como un auténtico innovador de las letras hispanoamericanas de ese período. Así, 

Palma propone un nacionalismo de base esencialmente oral y mestizo. Un coro de voces 

populares acompaña constantemente sus tramas y anécdotas. El castellano con que 

escribe sus tradiciones es de auténtica raigambre peruana. Su conciencia lingüística se 

condice con su propuesta ideológica y estética. En ese sentido, ejemplar es la tradición  

“Con días y ollas venceremos” donde incorpora una masa anónima de vendedores 

populares que pregonan sus productos y viandas con voces y localismos propios del Perú. 

Cuando Palma se detiene en las dos grandes figuras de la independencia 

latinoamericana, San Martín y Bolívar, lo hace con respeto y gratitud. En ese conjunto de 

tradiciones no hay mácula alguna sobre ellos. Subraya, además de su arrojo y valor, la 

inteligencia que usan cuando operan para combatir a las fuerzas virreinales o para 

administrar el bien público. Al lado de los héroes emergen personalidades como Sucre, 

La Mar, Monteagudo o Luzuriaga. Todos brillan por su don de gente, su capacidad, su 

temeridad u honestidad, frente a otros oficiales que no estaban a la altura de las 

circunstancias ni de los protagonistas. Con estos paladines asoman, con personalidad 

propia, sus compañeras sentimentales. Acá, Palma describe constantemente su gracia y su 

belleza como armas de seducción y ahonda en el análisis de la psicología femenina a fin 

de entregar personajes, aparentemente secundarios, que actúan a favor de la empresa 

patriótica. El amor sentimental, el erotismo pleno y la causa revolucionaria se amalgaman 
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con un objetivo común: la independencia del Perú. Con maestría, los diversos narradores 

que crea el autor real exponen el rol protagónico que muchas veces jugaron estas mujeres 

para conspirar, en espacios públicos o privados, por la independencia americana. 

Evitando todo juicio moral, Palma luce con generosidad a Rosa Campusano y a 

Manuelita Sáenz porque son ellas las que sobresalen por su agudeza de ingenio y osadía. 

De esta manera, Eros y Ethos se funden para fecundar las nuevas Repúblicas 

sudamericanas. 

Los primeros años de la vida republicana en el Perú son aprovechados por Palma 

para denunciar la condición de abandono en que quedaron muchos soldados de la 

Independencia. Se acusa a las nuevas autoridades del Estado de haber olvidado a la tropa 

que entregó sus esfuerzos por la causa patriótica. El nuevo orden ha colocado en 

situación oprobiosa a la soldadesca. El Estado en sí mismo ha devenido en un jugoso 

botín para caudillos y altas autoridades en detrimento de la tropa marginada. Como 

consecuencia de esta penosa situación se desarrollan los tópicos del juego y el 

bandolerismo como soluciones marginales al abandono material que padece esta gente. 

Palma entiende la desesperación de la tropa en sus afanes de sobrevivencia, pero deja 

entrever en más de una tradición que todo ello debilita el poder y relaja conductas. El 

juego es asociado al azar y el bandolerismo, a la violencia; bajo esa lógica se articulan 

similitudes entre el comportamiento de los caudillos en el poder con el que sostiene la 

soldadesca abandonada a su suerte. Los de arriba y los de abajo asumen sus propios 

juegos para sobrevivir, y en esa intensa práctica la violencia no es ajena. Se lucha por 

conquistar un premio y el premio mayor es el oro que relumbra en la silla presidencial. 
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Por consiguiente, la presencia del juego y las apuestas nos obligan a pensar en la 

conquista del poder como un entretenimiento mayúsculo y convulso donde el azar y el 

capricho de militares y civiles se enfrentan o se anexan para obtener esa ganancia áurica 

que es la banda presidencial. Todos, en el fondo, apuestan en este incansable juego que 

seduce y ciega; y de él no escapan ni las mujeres ni los bandoleros ni los curas, porque 

los diversos estratos de la sociedad ansían una tajada de esa suprema recompensa. 

El escritor también muestra sus preferencias políticas, tal como se evidencia en las 

tradiciones que dedica a Felipe Santiago Salaverry y a Ramón Castilla, dos íconos de la 

vida pública del Perú decimonónico. Del primero le interesa resaltar su arrojo, su ímpetu 

juvenil y su afán por oponerse a la Confederación Peruano-Boliviana que impuso –como 

herencia– Bolívar antes de dejar definitivamente tierras peruanas. Salaverry pagó con la 

vida su actitud contestataria y su caudillismo. El abusivo fusilamiento de él y su gente en 

la Plaza de Armas de Arequipa, por ejemplo, es recreado por Palma con sentido pesar. El 

escritor percibe a Salaverry como la encarnación romántica suprema, en tanto que se 

inmola por el ideal libertario que defendió. En esa línea de simpatías, el tradicionista 

presenta amablemente la figura de Ramón Castilla que, a diferencia del joven militar, 

llegó dos veces a la presidencia de la República. Castilla encarna el aplomo y la 

prudencia para ejercer el poder. Aplaude del mariscal su sentido común, su incondicional 

peruanidad y su fino humor que le sirvieron para administrar a la nación. Para Palma, 

ambos personifican dos rasgos del militarismo peruano del XIX: el ímpetu  y la 

prudencia. Rasgos que coinciden con el proceso creativo del propio Palma, quien cuando 

joven fue precoz dramaturgo y poeta romántico; y cuando adulto, narrador juicioso y 
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sosegado. Por consiguiente, sus preferencias políticas son, a su vez, el espejo de su 

proceso como creador. 

Los infaustos episodios de la Guerra del Pacífico apenas motivaron en Palma unas 

cuantas tradiciones que, en el fondo, no eran más que puntuales respuestas a las 

antojadizas versiones chilenas de los hechos. Sin ser un corresponsal de guerra ni mucho 

menos, Palma libra una solitaria batalla contra el caprichoso enemigo quien, acabada la 

contienda, construye un discurso abusivamente triunfalista. Palma, consciente del enorme 

dolor que dejó la refriega entre los peruanos, se enfrasca en una lucha solitaria premunido 

de ecuanimidad, talento y decoro. A cuanta inexactitud o desvarío del discurso oficial 

chileno, el tradicionista opone una justa y abrumadora versión de los hechos, 

desmoronando así todo exceso verbal del adversario. Más aún, Palma publicó estas 

tradiciones en muchos periódicos latinoamericanos con el afán de mostrar, a manera de 

denuncia, el deplorable comportamiento de la oficialidad y la tropa chilenas durante la 

Guerra del Pacífico. 

Bien vistas, las TP forman un corpus en permanente diálogo con el imaginario 

nacional que transita todas las etapas históricas del Perú. Por eso, en este corpus aparecen 

desde los gestores de la independencia (San Martín, Bolívar), pasando por los líderes más 

visibles del Perú del XIX (Salaverry, Castilla), hasta los héroes que se inmolaron por la 

defensa del territorio peruano durante la Guerra del Pacífico (Bolognesi, Ugarte, L. 

Prado). 

En síntesis, la presente investigación entiende que, desde la literatura, Palma 

promueve con sus narraciones un nacionalismo inclusivo aprovechado por el proyecto 
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liberal criollo. Pensamos que este segmento de las TP debe ser percibido como una 

propuesta estética que apuesta por la unificación nacional, donde todos los actores 

sociales deben tener cabida en un país en esencia desarticulado. Paradójicamente, las TP 

han sido el tesoro más preciado de las élites criollas republicanas en tanto que les sirvió 

de manifiesto, proclama y escudo frente a su incapacidad real por construir una nación 

integradora y justa. El proyecto articulador que emana de las TP sigue siendo promesa y 

tarea en el Perú. 

Bien podemos concluir con una idea base: Palma registra su época en un conjunto 

de relatos que escribe premunido de patriotismo sincero, intención didáctica, interés 

histórico y bullente imaginación artística por medio de un género híbrido que alberga 

literatura, historiografía y testimonio. En el ánimo de estos relatos, finalmente, late 

peruanísima entraña mestiza. 
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