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Los ntiios europeos y el ntar peruano: 
Influencia cultural clásica en las expediciones 

de descubrintiento y conquista* 

DOCTOR FRANKLIN PEASE GARCIA YRIGOYEN 

Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud, de reconocimiento 
a los Miembros de Número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del 
Perú, que han tenido la benevolencia de acogerme entre ellos, y que me permite 
estar con todos ustedes esta noche. 

Me ocuparé de un tema, ciertamente no inédito, pero con frecuencia 
soslayado cuando debería ser obvio: de las maneras como los autores del siglo 
XVI vieron América y lo que hoy es el Perú con ojos europeos, pensando con 
categorías europeas, empleando permanentemente su propia historia, pero tam
bién sus propios mitos y sus propias experiencias para tratar de comprender este 
mundo cada día nuevo, donde las esperanzas de los cronistas se entrelazaban con 
sus terrores y ansiedades generadas por el propio proceso que ellos llevaban a 
cabo y que consistía en descubrir un universo nuevo para los europeos. 

Ello significa recordar algo importante: lo que llamamos "hecho histórico" 
o "acontecimiento" no es solamente un "dato" o un conjunto de datos que se 
encuentran en una "fuente" que los contenga como un depósito. Sabemos bien 
que es una elaboración del historiador que otorga sentido al dato, lo interpreta, 
es decir, lo ubica en un contexto en el cual adquiere un sentido, lo articula con 
otros "datos", lo piensa, lo defme como histórico. Es así el historiador quien defme 

• Discurso leído en el acto académico celebrado el 25 de agosto de 1994. 
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la historicidad de los hechos que "descubre", analiza, busca comprender. Pero 
esto último tiene que Yer también con el origen de las informaciones que los 
historiadores empleamos: en el siglo XIX se priYilegió activamente el documento 
escrito sobre casi toda otra fuente de información; hoy se sabe que el asunto es 
más complejo y vale la pena recordar aquí las palabras del gran historiador 
francés Lucien Febvre, escritas hace 45 aí'íos: "Indudablemente, la historia se 
hace con documentos escritos. Pero también puede hacerse, debe hacerse, sin 
documentos escritos si éstos no existen. Con todo lo que el ingenio del historiador 
pueda permitirle utilizar para fabricar su miel , a falta de las flores usuales. Por 
tanto, con palabras. Con signos. Con paisajes y con tejas. Con formas de campo 
y malas hierbas. Con eclipses de luna y cabestros. Con exámenes periciales de 
piedras realizados por geólogos y análisis de espadas de metal realizados por 
químicos. En una palabra: con todo lo que siendo del hombre depende del hom
bre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los 
gustos y las formas de ser del hombre. ¿No consiste toda una parte y, sin duda, 
la más apasionante de nuestro trabajo como historiadores en un constante esfuer
zo para hacer hablar a las cosas mudas, para hacerlas decir lo que no dicen por 
sí mismas sobre los hombres y sobre las sociedades que las han producido, y en 
constituir fmalmente entre ellas esa amplia red de solidaridades y mutuos apoyos 
que suple la ausencia del documento escrito?" 1 Lo que el hombre cree, aun sin 
comprobación, lo que piensa que es importante en cada momento de su larga 
vida en el planeta, pero también sus miedos y sus traumas, sus aprehensiones y 
sus esperanzas, proporcionan elementos importantísimos para la mejor definición 
de los acontecimientos que jalonan la vida del hombre. Por ello nos interesan a 
los historiadores, incluso más que las intenciones, cuya bondad o maldad son 
quizás solamente un matiz que otorga la permanente tentación que los hombres 
tenemos de justificar nuestras acciones, también las del pasado. 

Así , los documentos y los escritos en general que sirven hoy de fuentes 
para estudiar la historia del siglo XVI en el Perú están poblados de prejuicios 
arraigados, de certezas jamás comprobadas mezcladas con imágenes fantasiosas 
originadas en mitos que hablaban de lugares, personas y otros seres extraños que 
poblaban el mundo desconocido por los habitantes de la vieja Europa Los reinos 
del oro que se buscaban no eran sólo ansiosas necesidades de los monarcas ni 
tampoco extravagancias de los aventureros: eran noticias que la experiencia 
histórica aceptaba en territorios que se suponía haber conocido en el pasado. La 

l . Lucien Febvre, Combats pour I'Histoire, Armand Colin, Paris 1965, p. 428. El artículo "Vers 
une aulre histoire" se escribió en 1949. 
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búsqueda de los navegantes no se refería únicamente a las especias famosas , 
sino que se entremezclaba en la mentalidad o el imaginario colectivo de aquella 
época, la historia con la esperanza -por ello no sorprende tanta utopía rena
centista-, pero también las noticias no comprobables con la evidencia, y las 
prejuiciosas imágenes acerca de las otras tierras y los otros hombres parecían 
asemejarse a la realidad presente o la histórica en la imagen de los conquista
dores españoles del siglo XVI. 

Así , no sorprenderá a nadie en el siglo XX que, al estudiar los testimonios 
del pasado, los historiadores hayamos acabado por interesarnos en los vericuetos 
de las mentalidades, en las formas como los hombres vieron las cosas, las tierras 
y los hombres nuevos, los identificaron con su propia experiencia y su propia 
realidad mítica o histórica, y los convirtieron en su interpretación de un mundo 
cada día nuevo; esta interpretación se entendió como historia, y en su compren
sión ingresaron los comportamientos. Estos, por ejemplo, no eran encontrados por 
los historiadores del siglo XVI europeo únicamente en los escuetos datos de sus 
propias crónicas acerca de la vida de los reyes o los santos: ciertamente éstas 
eran ejemplares, pero los hombres usaban otros ejemplos, y los modos de com
portarse generalizados por personajes fabulescos de los libros de caballerías 
poblaban las páginas de las crónicas europeas y americanas; de igual manera lo 
harían tanto los representantes de las fuerzas oscuras del demonio y, ciertamen
te, de igual manera que en Europa, el providencialismo reconocido en la 
historiografía de aquel tiempo se encontraba detrás de las mejores acciones de 
los hombres. 

Estudiar la historia y la geografia del siglo XVI peruano ha requerido por 
ello de nuevas aproximaciones, que expliquen por qué los expedicionarios que 
acompañaron a Francisco de Orellana presintieron la cercanía de las amazonas 
relatadas en viejos mitos mediterráneos, y otros expedicionarios vieron a su tumo 
sirenas, gigantes, monstruos de múltiples pelajes, pero también identificaron gra
nos de oro como puños donde nunca los hubo, creyeron alcanzar las aguas de 
fuentes que otorgaban la vida eterna, reconocieron paisajes como aquellos que 
describía el Génesis cuando allí se hablaba del Paraíso Terrenal, o soñaban con en
contrar en los mares australes las islas de Oro y Plata, las minas del Rey Salomón 
o el reino del oro infmito que, bajo el nombre de El Dorado, alimentó las búsquedas 
incesantes por las selvas, las sierras y los desiertos de la América del Sur. 

Cuando en el siglo XVI el territorio peruano fue descrito por los cronistas, 
culminó una nueva etapa del descubrimiento de América, pero también el de un 
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uruverso imaginario. Desde los viajes colombinos, se había identificado entre los 
pobladores del Mundo Nuevo a los personajes monstruosos o fabulosos de la 
antigüedad greco-latina En realidad, navegantes como Cristóbal Colón o Antonio 
Pigafetta, así como los cronistas de "hechos particulares" o expediciones concre
tas, hacían desfilar en sus descripciones de "las Indias" una serie de lugares o 
personajes existentes en el universo literario que poblaba la cultura cortesana y 
aun la popular europea Los cíclopes, las sirenas o las amazonas, los monstruosos 
habitantes de cualquier región limítrofe, coexistían con la convicción de la cer
canía del Paraíso Terrenal, la fuente de la eterna juventud, después El Dorado, 
la ciudad de los Césares y las islas mágicas del oro y la riqueza. Las propias 
"lndias" eran también un nombre imaginario, necesaria prolongación de la mítica 
India de Jenofonte, Alejandro, y hasta Marco Polo. Hoy se sabe que muchos de 
los relatos que parecían informar acerca de hechos concretos indagados por los 
escritores del siglo XVI o aun de la centuria siguiente, eran en realidad rerrunis
cencias no controladas de sus lecturas de autores célebres y libros clásicos: los 
poemas homéricos, las Historias de Herodoto y las relaciones geográficas grie
gas y romanas, pero también autores clásicos del Cristianismo temprano (San 
Agustín) podían codearse con escritores de relatos de viajes como Marco Polo 
o con viajeros imaginarios, como John de Mandeville. Ha costado mucho tiempo 
a la historiografia moderna comprender que no se trataba de simples referencias 
a un mundo literario las que hablaban de sirenas o grifos, de gigantes o de seres 
humanos incapaces de comer; se trataba de arraigadas convicciones similares a 
las que hoy puede encontrarse en aquella gente que por defectuosa educación 
no puede asimilar la realidad de los viajes emprendidos por el hombre hacia la 
luna y otros planetas, y los sigue entendiendo como ficciones , al mismo tiempo 
que se aceptan como reales las atribuciones que precisan prejuicios de carácter 
étruco o aún afirmaciones que contradicen la evidencia más comprobable, como 
aquella que dice que en la costa peruana es verano cuando en la sierra del propio 
Perú es invierno2

. 

Véase por ejemplo, las primeras navegaciones de buques de Hernando 
Cortés por el Pacífico, en busca de California. Este era un hombre famoso, 
estrechamente vinculado a las amazonas. Uno de los más célebres libros de 
caballerías en plena boga en aquellos tiempos, Las Sergas de Esplandián, incluía 
unas frases que alimentaban las esperanzas de sus lectores: "A la diestra mano 
de la India hubo una isla, llamada California, muy llegada a la parte del Paraíso 

2. Esta imagen aparece, ciertamente en cronistas como Agustín de Zárate, y se origina en la 
identificación castdlana del invierno con la época de las lluvias. 
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Terrenal, la cual fue poblada por mujeres negras, sin que algún varón entre ellas 
hubiese", tal isla misteriosa era guardada por fieras apocalípticas, los grifos, que 
cuidaban sus enormes tesoros. Por cierto, los informantes de Hernando Cortés 
aparecen como responsables de haber dicho que a una determinada distancia de 
la región de Ciguatán había una isla con esas características: "toda poblada de 
mujeres sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme 
hombres, con los cuales han acceso, y las que quedan preñadas, si paren mujeres 
las guardan, y si hombres, los echan de su compañía. Dícenme -dice así Cortés
asimismo que es muy rica de perlas y oro" 3

. Las amazonas, el paraíso y sus 
anunciadores, las sirenas, y otros monstruos, están siempre cerca del reino del 
oro, casi se puede decir que su existencia es un presagio, anuncia la riqueza. Por 
ello, repito una vez más, la noticia dada por fray Gas par de Carvajal, el cronista 
de la expedición de Francisco de Orellana, acerca de la existencia de poblaciones 
de amazonas en las vecindades del gran río, ayudó a fortificar la idea de que el 
reino del oro (El Dorado) se encontraba en la región. El Dorado se identificó 
primero con el reino de los incas, en la leyenda elaborada por los propios espa
ñoles y por ingleses como Walter Raleigh, desde las costas caribeñas de la 
Venezuela actual; fue deslizándose lentamente hasta la Amazonía. Cuando el 
mito de las amazonas perdió credibilidad, fue reemplazado rápidamente por otro 
equivalente, el de las Siete Ciudades, que recordaba un mito atribuido a los 
tiempos de Alejandro Magno, que en América se convirtió en una información 
que hablaba de un río muy ancho "cuatro o cinco leguas de ancho", cerrado por 
una cadena de hierro; era similar a la cadena que habría encontrado Alejandro 
Magno cuando sus generales intentaron recorrer el Ganges 4 • 

La historia del Perú colonial como país marítimo tiene que ver estrecha
mente con la de aquellas ideas que determinaron viajes y descripciones de tierras 
incógnitas, también con la forma como se interpretaron los relatos de los cronis
tas, suponiéndolos a veces producto de sus indagaciones en las informaciones 
orales y los relatos de Jos memoriosos de estas tierras. Sólo recientemente se ha 
tomado más en cuenta que muchas de las identificaciones de los cronistas 
provenían de aquellos autores (y muchos más, por cierto), pero también de 
novelistas que relatan las hazañas de caballeros míticos, héroes posteriores a la 
sociedad caballeresca, pero representantes de una ya añorada cultura de las 
cortes de amor de Leonor de Aquitania o de los viajes donde el héroe y el santo 

3. Juan Gil, Mitos y utopías del Descubrimiento. 2. El Pacifico, Alianza Universidad, Madrid, 
1989, p. 74; cita allí las Sergas y las Cartas de Cortés. 

4. Gil, 75. 
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se daban la mano en la búsqueda del Santo Grial donde Cristo había bebido en 
la Ultima Cena. 

Las búsquedas fueron, obviamente, múltiples. Desde el propio Colón en las 
Antillas se iniciaba el descubrimiento mítico de América, es decir, la transposición 
a la vida americana apenas entrevista por los primeros europeos de aquellas 
imágenes que poblaron la imaginación europea. Marco Polo había mencionado 
seres humanos que tenían un solo ojo, también otros que tenían cabeza o cara 
de perro; estos últimos eran, por añadidura, caníbales. Colón encontraría ambas 
especies monstruosas "lexos de allí había hombres de un ojo y otros con ho
cicos de perros que comían los hombres, y que en tomando uno lo degollaban y 
le bevían la sangre y le cortavan su natura" 5. Por cierto, no sólo encontraría 
monstruos, también y en la ruta a los reinos míticos de Cipango y Catay, las 
arenas de Cuba podrían estar mezcladas, en palabras del propio Colón, con 
enormes granos de oro. Con el tiempo, el reino mítico del Ofir, las minas fabu
losas del Rey Salomón, y ciertamente la isla aurífera de este monarca, sembra
rían de mitología los libros de historia, pero también las cartas de los descubri
dores potenciales, que tantas veces recurrieron a las certidumbres mitológicas 
para justificar sus ansias de aventuras. Con el tiempo, los nombres míticos 
iluminaron parajes poco hospitalarios para los europeos, casi siempre sin las 
riquezas que los nombres atribuidos añoraban: el Ofir fue para muchos el nombre 
originario del Perú, las amazonas dieron nombre al gran río donde los españoles 
nunca lograron los tesoros que deberían estar cercanos, ni accedieron al Jardín 
del Edén que, según los anuncios, allí debería estar; de igual forma la isla aurífera 
o quizás la Tapróbana nombrada desde los griegos, terminó nominando el archi
piélago de las Islas Salomón. Finalmente se sabría que la Tapróbana era Ceylán 
(Sri Lanka) y las islas Ricas de Oro y Plata terminaron siendo objeto misterioso 
de un misisonero jesuita que veía oro y nunca lo encontraba. 

Es que en el siglo XVI la noción de historia y, más precisamente, de 
verdad histórica, era muy otra que la actual . En aquellos tiempos no primaba aún 
-a pesar de los intentos renacentistas- un criterio que privilegiara aquel conoci
miento que podía certificarse experimentalmente, tampoco alcanzaba niveles 
específicos la crítica de fuentes . A ello se debe que en tiempos renacentistas se 
mantuvieran criterios como aquel que prefería aceptar sin discusión la versión de 
una autoridad previa, sin contrastarla en absoluto con una experiencia novedosa 

5. Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, edición de Consuelo Varela, Nuevas cartas, 
edición de Juan Gil , Alianza Editorial, Madrid 1992, p. 131 , 4-XI-1492. 

14 El demonio - pez 
(Ceramio mochica, siglo V). ,..... 







que podía afectarla; pero también que en aquel momento pudiera aceptarse sin 
duda las afirmaciones de un texto consagrado por la antigüedad, la fe o simple
mente la costumbre. La confianza en las afirmaciones humana "establecidas" era 
casi absoluta. 

Ello derivaba de la identificación de los textos sagrados, la Biblia, como 
única historia antigu~ verdadera, criterio que se extendía a los sabios de épocas 
pretéritas. Al mismo tiempo, los escritos que relataban mitos o hablaban de 
dioses paganos, y sus vidas milagrosas y sus acciones imposibles, eran 
"alegorizados" por los autores del Humanismo y el Renacimiento, convertidos en 
versiones que ya no buscaban decir verdad, sino ficción, entendidos como textos 
"literarios", entonces, no como producto de la experiencia humana. Tal situación 
hizo posible la proliferación de traducciones a lenguas europeas y la aceptación 
de la tradición laica clásica en medios eclesiásticos. Pero el mismo contexto haría 
posible que en los propios tiempos del Renacimiento se admitieran con posibilidad 
de certidumbr'e versiones con seguridad fabulosas , que capturaban no solamente 
la imaginación popular sino las mentes más cultivadas de aquellos tiempos; la 
veracidad atribuida a tales versiones es independiente de su influencia en la 
mentalidad de los tiempos . Dos buenos ejemplos podrán damos referencias 
adecuadas. Se verá de qué manera, cada uno de ellos resultará emparentado con 
uno de los fenómenos americanos. 

"Todos los grandes movimientos progresistas del Renacimiento obtienen 
su vigor y su impulso emocional de una mirada retrospectiva hacia el pasado. La 
concepción cíclica del tiempo entendido como un movimiento perpetuo que 
arranca de la primitiva edad de oro, en la que dominaban la pureza y la verdad, 
y avanza a través de sucesivas edades de bronce y hierro, era sin duda la 
dominante en aquella época y, por esta razón, la búsqueda de la verdad era 
identificada COQ la búsqueda de aquel oro primitivo, antiguo y originario del cual 
eran degeneraciones corrompidas los viles metales de la edad presente y de las 
inmediatamente anteriores''6

. Gracias a tal criterio, los intelectuales humanistas 
revivían el estudio de las obras de la antigüedad, en busca de los tesoros de 
sabiduría primitiva, similares al oro de la edad primigenia El mito de la edad de 
oro no solamente inOuía en cuestiones "fácticas" (el ansia de metales preciosos) 
sino tan1bién en, la sabiduría de los primitivos, laica o religiosa. La idea renacentista 
de que los tiempos pretéritos eran sinónimos de santidad y pureza, provenía, 
recuerda Yates, de las primeras centurias cristianas. 

6. Frunces A. Yates, Gionlano Bruno y la tradición hermética . Ariel , Barcelona, 1983 , p. l7. 
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En este contexto nace el primer ejemplo que quería emplear en esta 
ocasión. Hermes Trismegisto, una confusión del dios griego Herrnes con el 
egipcio Thoth, a quien se atribuía una obra que reunía la sabiduría de la antigüe
dad, era reconocido como un personaje real, aceptado por Lactancio y San 
Agustín; así podía convertirse, sin duda alguna, en una autoridad. "Lactancio, en 
sus Instituciones, prosigue diciendo que este Herrnes egipcio, a pesar de que 
tan sólo fuera un mortal, era tal su antigüedad y estaba tan perfectamente dotado 
de todo tipo de saber, que su conocimiento profundo sobre tantas materias y 
artes le hizo acreedor del nombre de Trismegisto. Escribió gran número de libros 
dedicados a exponer el conocimiento de las cosas divinas" 7

• Así, Lactancio 
aseveraba que Hermes había empleado en sus escritos la frase "El Señor y 
Creador de todas las cosas, a quien con todo justicia le hemos llamado Dios", tal 
frase, entre otras aseveraciones, era considerada una suerte de adelanto de la 
noción de Dios cristiano, o una profecía. La imagen del Hijo de Dios fue tras
ladada a través de autores griegos primigenios -Homero- hasta Herrnes, conver
tido de esta manera en una suerte de proto-profeta. Se ha recordado, asimismo, 
que San Agustín criticaba los escritos de Herrnes, aceptando entonces su rea
lidad, e incluso en una página de De Civitate Dei escribió "este Herrnes dice 
sobre Dios muchas cosas ajustadas a la verdad"8 • 

Es sabido que iniciada la segunda mitad del siglo XV, un comprador de 
manuscritos que trabajaba para el gran filántropo florentino Cosme de Médicis 
adquirió una copia incompleta del Corpus hermeticum, el manuscrito atribuido 
a Herrnes Trismegisto. Un de los grandes intelectuales de quel tiempo, Marsilio 
Ficino -cuyas obras fueron lectura importante de los cronistas del Perú- lo 
tradujo al italiano. Así, los criterios de la edad de oro, y también de la concepción 
del pasado, llegaron a tierras americanas. No sorprenderá, entonces, que un 
curio~o lector como el cronista andino don Felipe Guaman Poma de Ayala, 
pudiera emplear criterios similares y específicamente la imagen de que los hom
bres de la edad originaria americana y andina (Huari Huaracocha Runa) tenían 
un mayor entendimiento del verdadero Dios, conocimiento que decayó sucesiva
mente en las edades andinas. No está en cuestión poner en discusión el criterio 
cíclico del tiempo entre los andinos, pero sí reconocer la influencia del conoci
miento aceptado por los españoles del renacimiento. 

Por cierto, la edad· del oro, no sólo se identificaba con la perfección del 
conocimiento; el oro primigenio, el primer metal, aparecía vinculado no solamente 

7. Yates, p. 24. 

8. Cit. en Yates, p. 27. 
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al pasado, sino a los restos fabulosos del mismo: las minas del Rey Salomón (el 
Ofir) y el Paraíso Terrenal eran espacios confiables y certeros, fueron identifica
dos en la Amazonia, como se sabe, y se discutió durante muchos años si Perú deri
vaba de Ofir; no fue esta última una discusión bizantina, sino una seria preocu
pación de los autores de los siglos XVI y XVII, que trataban de encontrar en Amé
rica las razones que fundamentaran su criterio de conocimiento de la antigüedad. 

El otro ejemplo que deseaba utili'zar en esta oportunidad es el de otra obra, 
también una falsificación histórica, redactada por un fraile dominico italiano, 
Giovanni Nanni, quien firmaba sus escritos como Annio de Viterbo. Este fraile, 
que alcanzó en sus tiempos fama de sabio y gozó de favores papales, editó a 
inicios del siglo XVI una serie de autores helenísticos supuestamente hallados por 
él habiendo estado perdidos hasta aquel momento, como Seroso, Fabio Pictor, 
Marco Porcio Catón, Menethón, etc. En 1499 fue nombrado por Alejandro VI 
"magíster sacri palatii" . Murió en Roma en 1502. En 1498 publicó en Roma 
Antiquitatum va.-iamm volumi XVII cum commental"iis9• 

Precisando datos sobre el dominico, el historiador y antropólogo español 
Caro Baroja recuerda que su reputación se habría basado en escritos sobre el 
imperio turco (Giovanni Nanni, Tractatus de Impelio Tm·comm, Génova 1471 ), 
aparentemente originados en sus propios sermones, pues Nanni propuso una 
cruzada. Menciona otras obras, e incluso propuestas, como la calific~ción de 
Mahoma como el Anticristo. Su obra de falsario tuvo otros derroteros 10. 

Como se indicó, "resucitó" autores perdidos. Fabio Pictor, por ejemplo, fue 
uno de los historiadores iniciales de Roma, aunque, como era común en sus 
tiempos, escribió en griego; poco se conoce de él, aunque se sabe que de su 
Historia, sólo se conservan fragmentos que relatan acontecimientos de la segun
da guerra púnica, en la cual participó; asimismo es conocido que Fabio Píctor fue 
la fuente más utilizada por el historiador helenista Polibio sobre este último 
conflicto". La más célebre entre las falsificaciones de Annio de Viterbo fue la 
obra de un autor caldeo llamado Beroso; de éste no se conoce obra completa, 

9. Eduard Fueter, Historia de la historiografia moderna, traducción de Ana María Ripullone, 
Nova, Buenos Aires, 1953, 1, pp. 150-1 S l. 

JO. Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España), Seix 
Barra!, Barcelona, 1992, pp. 49 y ss. 

11 . James T. Shotwell, Historia de la historia en el mundo antiguo, traducción de Ramón 
Iglesia, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, pp. 294-295, passim. 

17 



sino fragmentos que habían sido conservados por otros escritores, como Flavio 
Josefo y Eusebio. Annio de Viterbo editó a Beroso, incorporándole una serie de 
historias de su propia cosecha. Beroso había escrito una historia de Babilonia y 
un análisis de su tiempo, pero Annio de Viterbo se las arregló para añadirle unas 
versiones ampulosas que hacían llegar a España -ya identificada como tal, a su 
juicio, a fines del siglo III e inicios del 11 a.C. cuando escribió Beroso- a Túbal, 
nieto de Noé e hijo de Jafet. De esta manera, podía establecerse la antigüedad 
del reino hispánico, pues de éste derivaría la monarquía española12 • Como era 
costumbre en sus tiempos, Annio de Viterbo buscó un mecenazgo político al 
dedicar su obra a los Reyes Católicos, y al publicar su libro estaba trabajando 
a órdenes del embajador castellano de Roma. Su propuesta hizo palidecer las 
discusiones en boga sobre la presencia de Hércules en España, puesto que 
proporcionaba una alternativa "histórica" frente a una más fácilmente calificable 
de mitológica o abiertamente fabulesca13

. 

Aquellos cronistas del Perú que se beneficiaron de una educación mo
nástica, ciertamente rriás amplia que la de los escritores de las décadas anterio
res al gobierno del Virrey Francisco de Toledo, tuvieron acceso a las versiones 
del falso Beroso. Justamente el agustino Antonio de la Calancha lo citó en 
diversas ocasiones; pero entre los autores de aquellos tiempos que siguieron, 
directa o indirectamente, las falsificaciones históricas de Annio de Viterbo se 
encuentran autores tan prestigiados en la historiografia colonial como el padre 
Miguel Cabello Balboa, fray Buenaventura de Salinas y Córdova, fray Bartolomé 
de las Casas, fray Gregorio García, y otros autores como el oidor limeño Diego 
Andrés de Rocha. 

En realidad, el falso Beroso había ingresado al ámbito de la historia ame
ricana que se escribía en el siglo XVI desde sus inicios; Gonzalo Fernández de 
Oviedo, el gran cronista inicial, afirmaba que "sabemos por Beroso que Hibero, 
segundo Rey de España, hijo de Túbal, dio nombre al río Hebro ... ", (Historia, 
Lib. 11, cap. 3). Lo que buscaba Oviedo era demostrar que las islas de Santo 

12. Berosi. Chaldei Sacerdotis. Reliquorumque consimilis argumenti autorum. De anti
quitate ltaliae, ac totius orbis, eum F. loan Annii Viterbensis Theologi comentatione 
& auxes, at verborum rerumque memorabilium índice plenissimo, [1498], Apud Joannem 
Temporalem, Lugdlllli 1555. Agradezco al Profesor Juan Gil, en Sevilla, haberme permitido 
consultar su ejemplar de esta edición. Véase Shotwell, pp. 118-120, passim, y Benito Sánchez 
Alonso, Historia de la historiografía española, 2' ed., Madrid 1947, I, p. 371, passim. 

13. Robert B. Tate, Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Gredos, Madrid 
1970, p. 27, passim. 
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Monstruos marinos. 
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Domingo, Cuba, etc., habían sido posesiones de la corona española desde los 
tiempos primigenios de la historia; ello fue criticado tempranamente por el propio 
Hemando Colón mientras el célebre historiador jesuita de la España del siglo 
XVII inicial, el padre Luis de Mariana, había empleado las informaciones del 
falso Beroso (Annio de Viterbo), y en sus célebres escritos aceptó que Túbal: 
"vino a España; mas en qué lugares hiciese su asiento, y qué parte de España 
primeramente comenzase a poblar y cultivalla, no lo podemos averiguar" 14

. Su 
crítica no era frecuente entre sus contemporáneos, y por ello se vio en la 
necesidad de escribir· "Dirás: concedido es á todos y por todos consagrar los 
orígenes y principios de su gente y hacellos más ilustres de lo que son, mezclando 
cosas falsas con las verdaderas; que si á alguna gente se puede permitir esta 
libertad, la española por su nobleza puede, tanto como otra, usar della por gran
deza y antigüedad de sus cosas. Sea así , y yo lo confieso, con tal que no se 
inventen ni se escriban para memoria de los venideros fundaciones de ciudades 
mal concertadas, progenies de reyes nunca oídas, nombres mal forjados, con 
otros monstruos sin número deste género, tomados de las consejas de las viejas 
ó de las hablillas del vulgo; ni por esta manera se afee con infinitas mentiras la 
sencilla hermosura de la verdad, y en lugar de luz se presenten a los ojos tinieblas 
y falsedades; yerro que estamos resueltos de no imitar, dado que pudiéramos dé! 
esperar algún perdón, por seguir en ello las pisadas de los que. nos fueron delante, 
y mucho menos pretendemos poner en venta las opiniones y sueño del libro que 
poco ha salió con nombre de Beroso, y fue ocasión de hacer tropezar y errar 
a muchos ... ", (/bid.: 7). Las mentiras "peligrosas" eran, a su juicio, las que 
engañaban acerca de la antigüedad y los privilegios de las ciudades, por ejemplo: 
que "Noé, después de largos caminos venido a España fué el primero que fundó 
á Noela en Galicia y á Noega en las Astúrias ... Ni queremos recibir lo que atañe 
dicho libro, que el rio Ebro se llamó Ibero en latín, y toda España se dijo Iberia 
de Ibero, hijo de Noé .. . ", (Ibíd) . No ponía en duda el célebre historiador jesuita 
el conjunto generalizado de las invenciones de Annio de Viterbo. Al editar 
completa la Historia de Oviedo en el siglo XIX, José Amador de los Rios se 
detuvo en recordar estas críticas, añadiendo la del Cronista Mayor de Indias 
Antonio de Herrera. 

De esta manera, el falso Beroso y sus historias ingresaron al universo de 
la explicación americana de los cronistas que entendían, como Calancha, que 
debían fundar la historia andina en la experiencia histórica europea y 

14 . Luis de Mariana, Historia General de España, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 
1854, I, p. 7. 
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específicamente en la española. No sorprende encontrar, después, que Guaman 
Poma de Ayala aceptara sin rodeos que los primeros hombres andinos habían 
sido descendientes de Noé. Pero no solamente ingresaron estas ideas y las 
historias de Túbal a través del falso Beroso, sino también de autores posteriores 
que lo siguieron, como ocurre con fray Tomás de Maluenda, citado al respecto 
por fray Buenaventura de Salinas 15

, pero muy conocido de los cronistas de 
órdenes religiosas desde los tiempos de Las Casas. 

La exploración marítima tuvo, desde el Perú, caracteres similares a los 
anunciados en la explicación histórica elaborada sobre las bases anteriormente 
enunciadas. Desde los primeros momentos de los españoles en el Perú se de
fmieron las bases de tal expansión oceánica La primera de ellas fue la búsqueda 
de las islas del Pacífico. Las islas no eran conocidas por experiencia, al momento 
de iniciarse la expansión europea hacia América. Viejas tradiciones, de origen 
celta, daban cuenta de islas atlánticas, algunas de ellas fabulosas, como la del 
Brasil o la de Saint Brandon. La imagen privilegiada de las islas era compartida 
por mucha gente que no aceptó hasta que la evidencia lo hizo incontrastable, la 
existencia de un continente nuevo. Por ello Colón buscaba islas (si bien no 
olvidaba tierra firme, aunque la identificaba con la China o la India). 

El viaje de Magallanes-Elcano hizo reconocer las islas pacíficas y, muy 
tempranamente, se rescató la imagen de las islas ricas, ubicadas más allá del 
horizonte frente a las costas del Perú. A val aban tal criterio las informaciones que 
los españoles afirmaban haber obtenido de informantes indígenas, y por ello no 
se puso en duda la afirmación de Pedro de Cieza de León: "Algunos indios y 
cristianos dicen que por el paraje de Acarí bien adentro en la mar hay unas islas 
grandes y ricas, de las cuales [es] pública la fama que se traía mucha suma de 
oro, para contratar con los naturales de esta costa. En el año de mil quinientos 
y cincuenta salí yo del Perú, y habían los señores del audiencia real encargado 
al capitán Gómez de Solís el descubrimiento de estas islas. Créese que serán 
ricas, si las hay" 1 ~ Alguna documentación de aquel tiempo señala que los po
bladores de Arica e Ilo llegaban después de dos meses de navegación a una isla 

15. Buenaventura de Salinas y Córdova, Memorial de las historias del Nuevo Mundo. Pirú, 
estudios de Luis E. Valcárcel y Warren L. Cook, Universidad de San Marcos, Lima, 1957, 
pp., 10-11. 

16. Pedro de Cieza de León, Crónica del Perú. Primera Parte, est prel. de Franldin Pease G.Y., 
Pontificia Universidad Católica del Perú-Academia Nacional de la Historia, Lima, 1986, 
cap. LXXVI, p. 224. 
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desierta, de nombre Coatu, y que había otras islas misteriosas: Que, Cabana, en 
las cuales se supone había incluso camélidos andinos 17 . Gómez de Solís no fue 
el único interesado: como se sabe bien, lo siguieron otros que alcanzaron a fim1ar 
capitulaciones con el Virrey Marqués de Cañete o fueron encargados de con
tinuar expediciones con el Conde de Nieva: Pedro Pacheco, Francisco de Cáceres 
y Antonio de Valdeolivos no coronaron sus empresas, pero, como también se ha 
indicado en la investigación, fueron dando perfiles más claros a las rutas pací
ficas . En tiempos del licenciado Lope García de Castro, Pedro de Haedo estaba 
por hacer empresa, pero el propio Licenciado Castro lo reemplazó por Ah·aro de 
Mendaí'ia quien. como está correctamente indicado, llevó a cabo una primera 
expedición en busca de las islas Salomón, saliendo del Callao e mediados de 
noviembre de 1567. Mendaña se encaminaba hacia la Nueva Guinea, "aquel 
supuesto continente con cuya conquista se soñaba tanto en México como en 
Lima, cerca del cual se encontraría la Cipango-Ofir austral con su fabulosa mina 
de oro, plata y piedras preciosas" 18 Se ha llamado la atención recientemente 
acerca de que esta serie de intentos de viajes por el Pacífico, pone en duda la 
tradicional afirmación de que fuera Pedro Sarmiento de Gamboa quien tuviera el 
mérito de la insistencia en la importancia de la expedición 19 

Como se sabe bien, uno de los buques de Mendaí'ía se llamaba "Los tres 
Reyes": debe indicarse que el mismo provenía del viejo símbolo de los tres Re:·es 
Magos, a quienes Mendaña consideraba sus abogados . El punto interesante está 
en que en aquellos tiempos se consideraba que la isla de la que provenían los 
Reyes Magos que visitaron a Jesús niño era la misma isla donde se hallaban las 
minas del Rey Salomón. Las búsqueda y la nominación de las islas Salomón no 
fue, entonces, casual, sino que se originaba en la certeza que la información 
legendaria mantenía en el siglo XVI; a mayor abundamiento, podrá apreciarse en 
los propios relatos de los expedicionarios, que la prueba de que se encontraban 
cerca a las islas famosas fue el especial brillo que alcanzó una estrella que, como 

17. CCr. Francisco Morales Padrón, "Los d.:scubrimientos de Mcndaña, Femúndez Quirós y 
Yá.:z de Torres v sus relaciones de viajes", Anuario de Estudios Americanos , Xill , 2 , 
Sevilla, 1967, p. 9ll6: cita las inlonnaciones d.: servicios de Francisco de Cáceres y da como 
testimonio originario el de un "indio llamado Chcro'' . 

18. Gil , pp. 68 y SS. 

19. V.!as.: Amancio Landín Carrasco, Vida y viajes de Pedro Sarmiento de G:1mhoa. Descu
bridor de las Islas Salomón, poblador y Capitán General del Estrecho de Magallancs, 
Almirante de la Guardia de Indias , IJ1Stituto Histórico de Marina, Madrid, 1946, esp. pp. 
27 y ss.; tamhi.!n Gil , op.cit. pp. 88 y ss . 
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la de Belén, los guió: "Descubrieron -dice una relación de aquel entonces- una 
tierra alta a ocho de febrero del año siguiente de 1568, y antes de surgir vieron 
una estrella por la proa de la capitana que su nombre era "Los tres Reyes" y 
tenia escripto en la popa este letrero: "Los Reyes es nombre mio 1 porque sea guía 
mi a 1 la estrella que fue su guía"2 0

. 

Obviamente, el capitán y cronista Pedro Sarmiento de Gamboa fue uno de 
los que se preocupó por dar un sustento específico, es decir una prueba "históri
ca" a sus intereseS. Lo escribió con posterioridad, cuando en 1572 culminó la redac
ción de la Segunda Paa·te de la Historia Genea·alllamada Indica: allí relató 
las visiones de un nigromante, del cual afirmó "volaba por los aires" (obviamente 
en éxtasis), llamado Antarqui, quien habría viajado a través del océano para dar 
al inca Túpac Yupanqui las informaciones precisas acerca de las islas famosas 
de Nina Chumbi y Aua Churnbi. El relato del cronista alcanzó a precisar que en 
ellas encontró el inca "mucho oro" a más de "gente negra", claros símbolos de 
las tierras misteriosas donde Salomón habría encontrado sus tesoros; a mayor 
abundamiento, Sarmiento hizo expresa mención de que: "Estas son las islas que 
yo, el año de sesenta y siete, a treinta de noviembre, descubrí en el Mar del Sur, 
ducientas y tantas leguas de Lima, al poniente de Lima, yendo al gran descubri
miento de que yo di noticia al gobernador e licenciado Castro" 21 . Al anotar su 
edición, Angel Rosenblat hacía recordar que se había afirmado desde Jiménez 
de la Espada, (entusiastamente seguido por Landín) que tales islas podrían haber 
sido las Galápagos, que aparentemente no se hallaban en la derrota de Mendaña 
y Sarmiento 22. Jiménez de la Espada dio especial crédito a la historia escrita por 
el clérigo Miguel Cabello Balboa, sin caer aparentemente en la cuenta de que la 
redacción de la Miscelánea Antártica era posterior a la de la Histoda de 
Sarmiento de Gamboa, y quedó en la penumbra, entonces, el hecho de que las 
Galápagos -identificadas por Jiménez de la Espada como avistadas en viaje 
marítimo a México- no estaban en camino a las islas Salomón, ni a la Nueva 
Guinea, salvo que el viaje se hiciera siguiendo la corriente hoy llamada Peruana 
o de Humboldt. El problema es, ciertamente, que si la tesis fuera correcta el viaje 
de Túpac Yupanqui habría sido ciertamente sin retomo. Ello es lo que hace pen-

20. Gil , pp. 90-91. 

21 . Pedro Sannicnto de Gamboa, Segunda Parte de la Historia General llamada Indica, Emecé, 
Buenos Aires 1947, p. 216, passim. 

22 . Véase Marcos Jiménez de la Espada "Las islas de los Galápagos y otras más a Poniente", 
Bolctin de la Sociedad Geográfica de Madrid, t. XXX, Madrid, 1 er. semestre de 1891. 
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sar en que la versión escrita por los cronistas acerca del viaje marítimo del Inca 
fuera tan solamente una confirmación de las versiones míticas, adecuada a la 
nueva historia y a la nueva geografia que en aquellos tiempos se inventaba23

. 

De esta manera puede apreciarse, en medio de muchísimos ejemplos 
similares, la forma como los europeos del siglo XVI emplearon sus viejas creen
cias núticas, nunca desmentidas sino convertidas en patrimonio culto y extendido, 
para identificar América, sus espacios y sus gentes, así como, por cierto, las 
rutas que de América y del Perú salieron para surcar los espacios del océano 
Pacífico. Los nombres míticos grabaron su presencia geográfica al mismo tiempo 
que las alusiones a los santos y a los reyes, de igual forma como los topónimos 
de la mitología terminaron compartiendo lugar en los mapas con los nombres de 
las ciudades originarias de los fundadores . 

Así, la historia de los siglos coloniales se encuentra matizada por los viejos 
mitos, conservados en las novelas y en las tradiciones orales europeas que los 
conquistadores, niños, escucharon relatar en las plazas de sus pueblos, y mode
laron sus esperanzas y sus sueños, buenos y malos, haciendo que la empresa 
española de expansión fuera vista permanentemente en comparación con las 
actividades de los héroes míticos o de los caballeros andantes que, pese a todas 
las oposiciones, eclesiásticas o laicas, pervivieron en la memoria de los hombres. 

Así también, la historia del Perú en el siglo XVI, y en algunos casos bastante 
más adelante, se escribió bajo la influencia de estereotipos provenientes de la 
mitología mediterránea, la memoria medieval o los libros de caballería. Estas 
influencias bautizaron los hechos de los hombres cuyos actos recordamos, tiñeron 
de motivaciones supuestamente experimentales -y aceptadas como tales- las 
acciones, los viajes, los descubrimientos y otros actos humanos, permitieron la 
universalización de algunos de los criterios -los prejuicios- que definieron la 
interpretación occidental del mundo, extendiendo a las partes no europeas del 
planeta una parte importante de los prejuicios que los europeos habían elaborado 
para hablar de los hombres de tierras ignoradas. Así, la exploración española 
del Pacífico, como la de la Amazonía, se vio teñida por la experiencia cultural 
europea, convertida en historia. 

23. Jiménez de la Espada anotó que sólo dispuso de la versión fragmentada publicada por 
Temaux-Compans, y afirmó que en sus tiempos el manuscrito de la Miscelánea estaba 
perdido. El texto de la edición Temaux-Compans fue retraducido al español y publicado en 
la Colección de Ubros y Documentos referentes a la Historia del Perú (Lima 1920). 
Sólo fue publicado íntegramente el libro de Cabello, muchos años después, por el erudito 
ecuatoriano Jacinto Jijón y Caamaño, (Quito 1945). 
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Discurso del Vicealmirante José Carcelén Basurto 

Con gran complacencia, cumplo el grato encargo del Consejo Directivo de 
nuestro Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, para dar cordial y 
afectuosa bienvenida al Sr. Dr. Franklin Pease Garcla Yrigoyen, quien el día de 
hoy se incorpora como su nuevo Miembro de Número. 

La figura del Dr. Pease es ampliamente conocida por todos los aquí 
presentes; hijo del Sr. Vicealmirante Franklin Pease Olivera, a quien todos re
cordamos, nació en un ilustre hogar de la familia naval, lo que nos ha permitido 
seguir muy de cerca la trayectoria de su vida, a la que ha sabido iluminar con 
la luz propia que entregan sólo aquellos que llevan una vida ejemplar. 

Atraído por el claustro universitario, el Dr. Franklin Pease García Yrigoyen, 
siguió estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica, donde recibió 
los grados de Bachiller en Humanidades, Bachiller en Derecho, y Doctor en 
Historia 

Los conocimientos adquiridos y su espíritu de docencia, lo llevaron desde 
muy joven, apenas a los 21 años, a ser profesor de Historia en el Colegio de la 
Inmaculada, tarea que amplió como Instructor en la Pontificia Universidad 
Católica y como profesor de Historia en la Universidad de Lima. Desde 1965 es 
profesor de Historia en la Universidad Católica, labor que actualmente realiza 
como profesor principal. 

Su activa labor académica y docente lo llevó a ser Decano de la Facultad 
de Letras de su apreciada universidad, la Pontificia Universidad Católica, cargo 
que ocupa actualmente por segunda vez, pues también lo desempeñó entre 
1980 y 1983. 

Su importante actividad docente no ha sido, sin embargo, desempeñada 
únicamente en el Perú, pues también lo ha hecho en importantes instituciones en 
el extranjero; así, tenemos, que en diferentes oportunidades ha sido profesor 
visitante: 

- De la Universidad de California-Berkeley 
- Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto 

Gonzalo Fernández de Oviedo, en Madrid. 
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- De la Escuela Nacional de Antropología, en México 
- De la Universidad de Santiago de Chile 
- De la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París; y, 
- De las Universidades de Maryland y Johns Hopkins 

Asimismo, ha sido investigador visitante: 

- En la Universidad de California-Berkeley; y, 
- En la Universidad de Cambridge 

Su alto grado de profesionalismo y su entrega al servicio del país, lo ha 
llevado a desempeñar, adicionalmente, importantes cargos, tales como: 

- Jefe de Investigaciones y Publicaciones del Museo Nacional de Historia 
- Director del Museo Nacional de Historia 
- Director de Publicaciones en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 
- Director General de la Biblioteca Nacional del Perú; y, 
- Miembro del Comité Científico para la elaboración de la Histoda 

Gene•·al de América Latina, de la UNESCO, tarea que desempeña 
actualmente como coordinador del volumen II. 

Por todo ello, y en justo reconocimiento a su activa labor profesional, ha 
sido distinguido con diversas becas, tales como las obtenidas: 

- Para investigación en Archivos Españoles 
- Para participar en el Seminario Andino Mesoamericano, en México 
- Para participar en el Seminario sobre Reinos Lacustres, en Bolivia 
- Para participar como docente en el Seminario "El Tawantinsuyo y su 

relación con los grupos étnicos andino", en EE.UU. 
- Para investigaciones en bibliotecas, en Fulbright Hays- EE.UU. ; y, 
- Jolm S. Guggenheim Fellowship 

Astmismo, ha sido merecedor de importantes premios, pues ha recibido : 

- Howard F. Cline Memorial Prize: y, 
- Premio de Historia "Rafael Heliodoro Valle", de México. 

Además, ha sido incorporado como profesor principal honorario en la 
Universidad San Agustín de Arequipa y, correspondiendo a su gran esfuerzo 

26 



profesional, académico y docente, hace poco, el Gobierno le ha hecho entrega 
de las Palmas Magisteriales, en el grado de Amauta. 

Conocedores de su gran calidad humana y profesional, diversas institucio
nes lo han integrado a su seno, debiendo mencionar que entre otras, es Miembro 
de Número de la Academia Nacional de la Historia, Miembro Vitalicio del 
Instituto Riva Agüero, y Miembro Correspondiente de la: 

- Academia argentina de la Historia 
- Academia boliviana de la Historia 
- Academia chilena de la Historia 
- Real Academia de la Historia, en Madrid, 

y desde hoy, 
- Miembro de Número dellnstituto de Estudios Histórico-Marítimos del 

Perú. 

El Doctor Franklin Pease es también autor de diversas publicaciones, entre 
las cuales mencionaremos los libros siguientes: 

- AtahuaJpa 
- Los últimos incas del Cuzco, con ediciones de Lima, París y Madrid 
- El Dios ueadot· andino 
- Del Tawantinsuyo a la Historia del Perú 
- Pet·ú: Una apt·oximación bibliogt·áfica 
- lmpedo Inca 
- Los Incas: Una intt·oducción 
- Pet·ú: Hombt·e e Histoda. Entre el siglo XVI y el XVIII 
- CUI·acas, •·eciprocidad y riqueza; y, 
- Pet·ú: Hombt·e e Histoda. La República 

Encontrándose actualmente en prensa: 

- Bt·eve Histoda del Pet·ú Contempot·áneo; y, 
- Los cronistas y la Histoda Andina 

Del mismo modo. ha participado en diversas ediciones, del Perú y del 
extranjero, tratando importantes temas de valor histórico, y ha escrito alrededor 
de 120 artículos desde 1962 hasta el momento, en que, adicionalmente, tiene 
una decena de artículos en prensa, todos ellos de gran importancia histórica y 
cultural. 
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Este apretado resumen, que traza la semblanza de Dr. Pease, nos permite 
apreciar sus elevadas calidades personales y profesionales, así como una vida 
llena de actividad y muy productiva, pero es en la excelente exposición que 
acaba de hacemos, donde hallamos una clara muestra de su perspectiva histó
rica, la profundidad de sus investigaciones y la claridad de su pensamiento. 

El tema escogido: "Los mitos eur·opeos y el ma•· pe.-uano: influencia 
cultur·al clásica en las expediciones de descubl"imiento y conquista" , nos 
permite comprender mejor a los hombres que, sin disponer plenamente de los 
conocimientos que hoy tenemos de la realidad geográfica e histórica, sin el apoyo 
de las ciencias que hoy nos permiten tener, con grados de exactitud, entonces 
insospechados, las respuestas correctas a las preguntas ¿dónde estamos? ¿dónde 
vanos?; y sobre todo, con sus corazones y sus mentes, llenos de prejuicios, ansie
dades y temores, tuvieron el valor suficiente para internarse en el océano en pos 
de algo que imaginaban o deseaban, pero que en la realidad, era desconocido. 

Su relato nos ha posibilitado transportamos en el tiempo y tener ante 
nuestros ojos la extrafias criaturas que la imaginación de aquellos hombres fue 
capaz de crear, interpretando los textos sagrados, los antiguos escritos y las 
leyendas transmitidas de generación a generación: cíclopes, sirenas, grifos, gigan
tes, hombres con rasgos y actitudes de animal, entre otros, eran los monstruosos 
personajes que amenazaban a los navegantes y expedicionarios, poniendo a 
prueba su decisión y coraje. 

Pero asimismo, y en un interesante contraste, el Dr. Pease nos ha hecho 
ver y entender a través de los ojos de aquellos atrevidos navegantes, el irresis
tible deseo despertado entre los hombres de entonces, por las grandes riquezas 
y el poder que tendrían, si lograban poseer las tierras de El Dorado, las islas 
mágicas de oro y plata, la fuente de la eterna juventud, el Jardín del Edén, o 
aquellas tierras habitadas por las Amazonas, modelando sueños y esperanzas que 
los impulsaron a enfrentarse a todo riesgo y salir a la aventura. 

Hemos visto también la influencia que tuvo en el comportamiento de estos 
hombres, la interpretación que dieron al mundo en que vivían; su cosmovisión, y 
los paradigmas establecidos a través de los personajes que existían en los libros 
de caballería, así como por las crónicas que narraban la vida de los reyes y los 
santos o que describían las oscuras fuerzas del demonio, fueron conformando al 
"Descubridor" y al "Conquistador", que, insalvable presa de mitos y leyendas, sale 
en busca de su sueño, de su anhelo, de su ideal. 
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Ha sido igualmente interesante conocer los efectos de la obra de autores 
del Humanismo y del Renacimiento, quienes, alegorizando mitos, propiciaban la 
aceptación de aseveraciones que daban por ciertas las versiones sobre personas 
y cosas imaginarias, contribuyendo a cautivar la imaginación popular, mediante 
una evidente falsi!icación histórica que creaba una imagen fantasiosa, corno 
aquella que motivó que Guamán Poma de Ayala aceptara, sin ninguna duda, que 
los primeros hombres a.11dinos habrían sido descendientes de Noé. 

Todo esto, sin embargo, no disminuye, sino más bien, eleva la importancia 
de este período histórico, pues corno muy bien nos señala el Dr. Pease, podremos 
comprender mejor el proceso que se llevó a cabo, por tratar de descubrir un 
universo nuevo para los europeos. 

No puedo dejar pasar, aunque con ello salgo del momento que es motivo 
del excelente trabajo del Dr. Pease, su mención a la similitud que existe entre 
las arraigadas convicciones de la gente de esa época, con las que hoy podernos 
encontrar, entre quienes, por defectuosa educación no les es posible asimilar la 
realidad de los viajes emprendidos por el hombre hacia la Luna u otros puntos 
del espacio, y en cambio aceptan corno reales, los prejuicios o afirmaciones que 
cualquier análisis permite apreciar, que contradicen una evidencia comprobable. 

Encuentro en este comentario, un motivo de reflexión y un importante 
mensaje para el Perú de hoy y del rnañ.ana. 

En los últimos tiempos, nuestro país ha ido quedando peligrosamente detrás 
en su avance al desarrollo que desearnos. En cambio, otras naciones que no hace 
mucho estaban igual o muy por debajo de nosotros, nos han superado largamente. 

¿Qué es lo que ha motivado esta situación? 
¿Tenernos mitos o prejuicios arraigados entre nosotros, que nos hacen 

actuar negativamente? 
¿Por qué no podernos proceder de modo similar a quienes han tenido la 

capacidad de encontrar el valor y la decisión para salvar el abismo del 
subdesarrollo? 

Veo en el trabajo que hoy nos ha presentado el Dr. Franklin Pease, un 
mensaje que, transportado desde las épocas de la conquista, nos señala que están 
en la mente del hombre, en sus valores y paradigmas, en su no falsificación de 
la verdad y en su coraje y deseos, las naves que les permitirán atravesar apro
piadamente el océano que nos separa del puerto del desarrollo. 



Cuanto antes zarpemos a la conquista de ese ideal, el mejor mañana que 
deseamos estará más pronto con nosotros. 

Estoy seguro que con la valiosa participación del Dr. Pease, encontrare
mos en el análisis de los hechos del pasado, valiosas lecciones que contribuirán 
a establecer las respuestas a diversas inquietudes, que como éstas, trata de 
encontrar nuestro Instituto, para contribuir al engrandecimiento de nuestra Patria. 

Señor doctor Franklin Pease García Yrigoyen, en nombre del Instituto de 
Estudios Histórico-Marítimos del Perú, me es muy grato darle la bienvenida 
como su Miembro de Número, y desearle el mayor de los éxitos en la impor
tante labor que, como es costumbre en usted, estoy seguro que efectuará entre 
nosotros. 
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Los intereses marltimos del Perú en el año 2000* 

EMBAJADOR ALFONSO ARIAS SCHREIBER PEZET 

Como ustedes podrán imaginarse, las exigencias de mi quehacer profe
sional me han obligado en varias oportunidades a improvisar disertaciones sobre 
diversos temas; pero conociendo mi propia sensibilidad, esta vez he preferido no 
exponerme a los riesgos de la emoción que me embarga por razones muy obvias 
y comprensibles. 

He dicho en otros lugares, y no puedo menos de repetirlo aquí, que fuera 
del Servicio Diplomático, al que me tocó dedicar, hasta hace poco, dos tercios 
de mi ya larga existencia, la institución más cercana a mi aprecio y a mi afecto 
es la Marina de Guerra del Perú, que he llevado siempre en mi pensamiento y 
en mi corazón desde que aprendí su historia en el Colegio de la Recoleta. 

Este sentir se cimienta no solamente en una visión retrospectiva de sus 
hazañas y de los personajes que nos dieron ejemplos de heroísmo y de consa
gración a la Patria, sino también en lo que la Marina .significa para la cabal 
defensa de la soberanía y de la paz, y para el proceso de integración y bienestar 
de los peruanos, como depositaria auténtica, practicante y aleccionadora de las 
mejores virtudes y tradiciones de nuestro pueblo. 

Pero además de todo esto, cual si no fuera bastante, circunstancias for
tuitas, aunque muy gratas de mi carrera me han llevado al terreno de la defensa 
internacional de los derechos e intereses marítimos del Perú; y me han puesto 
en frecuente y estimulante contacto con hombres de esta institución de todos los 

• Discurso leído en el acto académico celebrado el 18 de noviembre de 1994. 
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grados, cuyos méritos profesionales y cuyas calidades humanas he tenido la 
oportunidad de apreciar muy de cerca, fortaleciendo aún más mis vínculos con 
la Armada. 

Se figurarán por lo tanto lo que experimento esta noche, al recibir una 
distinción que me honra y compromete, tratándose de un Instituto de bien ganado 
prestigio por la calidad de sus miembros y la índole de su misión. Para corres
ponder, ojalá de manera satisfactoria, la largueza del gesto y la confianza brin
dada, he creído del caso compartir con ustedes ciertas reflexiones que última
mente trabajan mi espíritu, en vísperas de iniciarse una nueva centuria, y que 
giran alrededor de dos preguntas centrales: qué hechos han de ocurrir con 
relación al mar y cómo debemos encararlos para el bien del país. 

Sin duda, el acontecimiento de mayor importancia por su actualidad y por 
los alcances que tiene, es la vigencia de la Convención sobre el Derecho del Mar 
que acaba de iniciarse hace apenas dos días; Convención de la cual, cuando fue 
abierta a la firma el 1 O de diciembre de 1982, el entonces Secretario General de 
las Naciones Unidas, Embajador Javier Pérez de Cuellar, dijo con razón que ella 
podría ser considerada como el más significativo instrumento jurídico internacio
nal de este siglo. 

Esto se debe a que ese cuerpo legal, de 320 artículos, nueve anexos y seis 
resoluciones, define los derechos y los deberes de los Estados en las distintas 
zonas del espacio oceánico, de costa a costa, y desde la superficie del mar hasta 
las profundidades de los fondos marinos. Regula allí todos los usos posibles: la 
navegación y otros medios de comunicación internacional; la exploración y ex
plotación de los recursos vivos y no vivos; las instalaciones, la investigación 
científica, la preservación del medio marino; el desarrollo y la transmisión de 
tecnología; y los procedimientos para la solución de las controversias. 

Se comprende, en consecuencia, que este convenio haya sido universal
mente considerado como "la Constitución de los mares y océanos". Pero su valor 
no se agota en la cobertura que tiene, sino reside aún más en la naturaleza de 
sus normas, que han venido a modificar el antiguo orden jurídico mediante el 
establecimiento de dos nuevas instituciones. En primer término, la que ha sido 
introducida entre el mar territorial y la alta mar, bajo el nombre de "zona eco
nómica exclusiva"; y en la cual se reconoce a los Estados ribereños derechos de 
soberanía y jurisdicción hasta el límite de las 200 millas. Y, en segundo lugar, al 
haber instituido, más allá de dicha distancia, un régimen para la utilización de los 
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fondos marinos como patrimonio común de la humanidad, bajo la administración 
de una autoridad internacional encargada de organizar y controlar las activida
des, con el concurso y en beneficio de los Estados Partes. 

Hoy nadie desconoce, si está bien informado, que en el proceso de ges
tación de esas dos instituciones el Perú desempeñó un papel muy activo, para 
decirlo con la sobriedad que corresponde cuando se habla del propio país y de 
la participación de quienes tuvieron el honor de representarlo. Sin embargo, como 
ustedes recordarán, la campaña que desataron en contra de la Convención 
personalidades por cierto muy respetables, pero generalmente ajenas a dicho 
proceso, nos condujo a la paradoja en la que aún nos encontramos: de país 
triunfador a país marginado. 

No es mi propósito detenerme en esa grave equivocación, sino pensar con 
la mirada puesta de cara al futuro . La entrada en vigor de la que suele deno
minarse con la abreviatura de "la Convemar", dentro del marco en que se ha 
producido, nos plantea la interrogante de lo que debemos hacer, ante la posibi
lidad de que sus disposiciones, tarde o temprano, también sean obligatorias para 
nuestro país, si la práctica constante y general de los Estados termina convirtién
dolas, como ya ha empezado a ocurrir, en normas consuetudinarias de derecho 
internacional. 

Ante esta situación las opciones son sólo dos: o seguimos mantenién
donos al margen de la Convención, en la errada creencia de que nuestras leyes 
y reglamentos nos bastan para proteger los intereses del Perú; o, por el contrario 
decimos adherir a la Convemar, con el convencimiento de que sus disposiciones 
nos resultan indispensables si queremos asegurar, de una manera integral, el 
resguardo de esos intereses en el conjunto del espacio oceánico. 

La casi totalidad de los Estados costeros cuyas características geográ
ficas son semejantes a las nuestras -como es el caso entre los latinoameri
canos, de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, para sólo citar a los más 
importantes- tras un examen muy cuidadoso de este mismo dilema, han optado 
por la segunda de las opciones en cuestión. Y lo han hecho al comprender que 
sus legislaciones internas, aunque tuviesen un mar territorial de 200 millas, 
como era el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, sólo podrían cautelar sus 
intereses marítimos dentro de la zona comprendida entre la costa y aquel límite; 
pero esos intereses quedarían desprotegidos ante las secuelas de ciertas acciones 
de otros Estados, sea al interior de sus zonas jurisdiccionales, sea en la alta mar 
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que está fuera de las 200 millas, o en la zona internacional de los fondos marinos, 
que también comienza más allá de esa distancia. 

Quienes hicimos en el Perú un estudio similar, llegamos naturalmente a 
idénticas conclusiones. En verdad, al respecto no cabe la menor duda, y ninguno 
de los opositores a la Convención universal ha podido demostrar cómo sería 
factible que, con la institución de un mar territorial de 200 millas, alcanzásemos 
a proteger otros intereses muy importantes en las zonas no sujetas a nuestra 
propia soberanía. El problema, si lo hay, es de naturaleza distinta, y también 
fue aducido por los adversarios de la Convemar con el argumento de que entre 
ella y nuestra Carta Fundamental existiría una oposición supuestamente 
insalvable. 

No es ésta, por cierto, la oportunidad más apropiada para entrar al análisis 
de esa aseveración y de la cual me he ocupado en diversos foros y publicacio
nes. Baste decir que los elementos fundamentales incluidos en la Convención 
de 1982, bajo el instituto de la zona económica exclusiva, con derechos de 
soberanía y jurisdicción del Estado hasta un límite no mayor de 200 millas, y 
con libertades de comunicación internacional, son compatibles con la fórmula 
que fue adoptada en nuestra Constitución Política de 1979, y que ha sido re
cogida en la de 1993, según la cual, en su dominio marítimo, el Perú ejerce 
soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación inter
nacional, y de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 
Como estos mismo~ conceptos han sido ahora incorporados a la Constitución 
de 1993 con respecto al dominio sobre el espacio aéreo, ya no existe impedi
mento alguno para que nuestro país pueda adherir a la Convención, sin necesidad 
de modificar los artículos constitucionales ni de hacer recortes en el ejercicio 
de sus derechos . 

• 
Consciente de ello, y fiel a su cometido, el Instituto de Estudios Histórico-

Marítimos, en el pronunciamiento que emitiera hace ya más de dos meses, 
expuso .la fórmula que debe ser adoptada para llevar a la práctica esa impostergable 
dectsi~n; y recomendó a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso que 
otorgasen a ese asunto l"h prioridad requerida, ante la inminencia de que la 
Convención entrara en vigor. Es lamentable que un llamado tan oportuno haya 
sido desatendido por ambas autoridades; pues ·mientras el Perú siga al margen 
de la Convemar se verá impedido de intervenir en el proceso de su implementación 
-y me excuso por este anglicismo tal vez impropio pero preciso- con muy serios 
peljuicios para el resguardo de sus intereses. 
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Esquema del plan maestro de desarrollo 
del puerto del Callao. 

(Japan lntemational Cooperation Agency -Noviembre 1984-). 
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Dicho esto volvemos a nuestra pregunta inicial : qué habrá de ocurrir de 
aquí al año 2000 dentro del campo específico del Derecho del Mar. Las acciones 
más inmediatas son aquellas que conciernen al funcionamiento de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos, y por consiguiente, de los cinco órganos que 
la integran: la Asamblea, el Consejo, la Secretaría, la Comisión Juridica y Técnica 
y el Comité de Finanzas. Si el Perú permanece fuera de la Convención sólo 
podrá asistir como Observador a las sesiones de la Asamblea de la Autoridad, 
cuya reunión inaugural tuvo lugar en Kingston el miércoles 16 de este mes, y no 
podrá intervenir en las decisiones que ella adopte. Tampoco podrá integrar el 
Consejo, que es el órgano ejecutivo de la Autoridad, ni la Secretaría y las 
Comisiones encargadas de elaborar las normas y procedimientos aplicables, así 
como recomendar los cursos de acción y supervisar las actividades que se 
realicen en la zona. Todo esto resulta muy grave para un pais como el nuestro, 
cuyos intereses pueden ser seriamente afectados como consecuencia de la mi
nería oceánica; y el quedarse ausente de los órganos de la Autoridad le impedirá 
asegurar la protección de esos intereses, como también beneficiarse de las 
utilidades obtenidas o recibir asistencia por los perjuicios a su economía que 
ocasione la explotación de los minerales submarinos. 

De otro lado, el Perú se hallará en una situación parecida cuando se 
constituya el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, llamado a resolver las 
controversias que le sean sometidas sobre la interpretación o la aplicación de las 
disposiciones de la Convención. Esto tiene también particular trascendencia, 
porque la novedad de ciertas instituciones establecidas en la Convención y la 
necesidad de adecuar a ellas materias tan importantes como, para citar un 
ejemplo, la delimitación de las fronteras marítimas con los Estados vecinos, darán 
motivo a más de un diferendo; y los fallos que los jueces emitan irán gestando 
la jurisprudencia respectiva. 

Se entiende, entonces, por qué quienes avizoramos el escenario que tene
mos por delante, insistimos en el apremio de que el Gobierno peruano inicie cuanto 
antes las acciones necesarias para la adhesión de nuestro país a la Convemar. 
Por supuesto, sabemos que este instrumento, - al igual que cualquier obra humana
dista mucho de llegar a la perfección, y que contiene disposiciones que no 
concuerdan plenamente con las modalidades de nuestra legislación interna; 
pero sus normas son las únicas que garantizan a los Estados la seguridad jurídica 
indispensable en sus relaciones sobre los usos del mar; y son también las únicas 
disponibles para acceder a las instituciones que ellas han establecido con el objeto 
de que todos los países puedan atender sus legítimos intereses, en un equilibrio 
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de derechos y obligaciones coherente con los objetivos del orden internacional. 

Además de los aspectos relatiYos a la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos y al Tribunal Internacional del Derecho del mar, de aquí al aí'ío 
2000 la entrada en vigor de la Convención pondrá en marcha o facilitará, según 
los casos, la adopción de otras medidas que sus disposiciones han previsto, como 
las concernientes a los límites de las zonas de jurisdicción nacional : a la creación 
o fortalecimiento de organizaciones regionales y subregionales: a la celebración 
de acuerdos sobre pc:sca y sobre preservación del medio marino: al fomento de 
la investigación cienti!ica y al desarrollo y la transferencia de tecnología. 

Entre esas acciones tan diversas, hay una que tiene para nosotros un 
interés especial : el de la pesca de ciertas poblaciones de peces llamadas trans
zonales y altamente migratorias, que se encuentran tanto en la alta mar como en 
las zonas de jurisdicción nacional , y que están siendo intensamente explotadas en 
áreas adyacentes al límite de 200 millas, por flotas de países distantes. Este es 
un nueyo reto que tenemos ante nosotros y que debemos afrontar pensando en 
el porvenir. Porque si bien es cierto que hasta ahora nuestras flotas pesqueras 
no capturan mayormente esas poblaciones de peces -como túnidos, jurel, caballa, 
tiburones, pota y otros-, nos interesa que se establezca cuanto antes un régimen 
de consen·ación y ordenación de dichas especies, tanto porque están vinculadas 
a nuestro sistema ecológico, como porque debemos asegurar que ellas sigan 
existiendo cuando nuestros nacionales emprendan su explotación. 

A ese efecto, se convocó el año pasado a una Conferencia de las Nacio
nes Unidas, en la cual se ha producido una radical confrontación de posiciones 
entre los Estados pesqueros y los costeros; pues aquéllos se niegan a que se 
apliquen en alta mar medidas similares a las adoptadas por éstos en sus zonas 
de jurisdicción nacional, y pretenden que las normas se establezcan de consuno 
en toda el área de distribución de las poblaciones de peces, prescindiéndose por 
lo tanto de los derechos de soberanía reconocidos por la Convención de 1982 
dentro del límite de las 200 millas. Como es lógico, los Estados ribereños, defien
den el respeto de las disposiciones de la Convemar, y sólo buscan desarrollarlas 
con reglas complementarias . Aunque el Presidente de la Conferencia, en la 
sesión de agosto último, presentó a los negociadores un proyecto de acuerdo que 
se acerca más bien a nuestros puntos de vista, algunas de sus cláusulas no son 
del todo satisfactorias; y parece difícil que pueda llegarse a un consenso en las 
dos sesiones previstas para el año entrante. 
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Vista panorámica de Huanchaco y su muelle. 
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A un proceso parecido se viene asistiendo sobre el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable, que se encargó elaborar a la Secretaría de la F AO 
en 1991 . La preparación de este Código procura reunir un conjunto de principios, 
normas y directrices sobre todas las actividades relacionadas con las pesquerías, 
incluyendo la adopción de medidas eficaces para la conservación, ordenación y 
desarrollo de los recursos acuáticos vivos, así como la utilización racional e 
integral de los recursos de las zonas costeras, el empleo de prácticas apropiadas 
en materia de procesamiento, comercialización y distribución, y la aplicación de 
criterios que tengan por objeto garantizar la equidad y la no discriminación en el 
comercio internacional de productos pesqueros . 

A pesar de que el Código ha sido concebido como un cuerpo de disposi
ciones de carácter voluntario, la negociación iniciada el aíi.o pasado tropieza con 
la misma polarización de posiciones entre los Estados pesqueros y los Estados 
costeros, sobre todo en aquellos artículos que guardan relación con los que se 
están examinando en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Especies 
Transzonales y Altamente Migratorias. Pero las diferencias también existen con 
respecto a los principios y a las normas aplicables al comercio internacional de 
productos pesqueros, pues algunos Estados industrializados insisten en la adop
ción de sanciones comerciales a los países que no cumplen las medidas de 
conservación de ciertos recursos vivos, aunque tales sanciones se aparten de lo 
admitido en las reglas acordadas dentro de los foros competentes. 

He querido referinne a estos dos ejemplos para ofrecerles una visión resu
mida de cómo se presenta, a nivel internacional, el panorama de nuestros inte
reses marítimos, en vísperas del tránsito del siglo XX al XXI. Hay, por cierto, 
muchos otros aspectos que dejo forzosamente de mencionar, porque el hacerlo 
excedería el tiempo recomendable para una ceremonia de incorporación como 
es ésta. Pero sí creo conveniente agregar unas últimas reflexiones que compartí 
en la reunión de expertos legales latinoamericanos efectuada en Lima, dos 
meses atrás, por iniciativa de la Secretaría General de la Comisión Pennanente 
del Pacífico Sur. 

La primera es que si bien la Convención sobre el Derecho del Mar está 
llamada a regir durante el mayor tiempo que sea viable para dar estabilidad a las 
relaciones entre los Estados en su conveniente utilización de los mares y océanos, 
los cambios políticos, económicos, sociales, científicos y tecnológicos que se 
producen en nuestros tiempos a un ritmo cada vez más acelerado, exigirán tarde 
o temprano la revisión de ese instrumento, como ocurrió con las Convenciones de 
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1958, cuya idoneidad fue cuestionada al cabo de diez años, cuando se iniciaron las 
consultas para conYocar a la Conferencia que elaboró la Convención de 1982. 

Por lo tanto, hay que estar muy atentos en el seguimiento de las cuestiones 
y problemas resultantes, sea de la evolución de los factores precitados, sea de 
los nuevos usos o abusos del mar que eventualmente puedan ocurrir en un 
período no muy lejano. Ahora bien, al hacer dicho seguimiento debemos tener en 
cuenta que los intereses marítimos del Perú, si bien se inician en la zona situada 
entre nuestra costa y el límite de las 200 millas, no se agotan en el interior de 
ese marco, sino se proyectan a otras zonas del espacio oceánico. 

Entre ellas, la principal para nosotros, y permítame Almirante Indacochea 
el hacer mío un pensamiento de usted, es la vasta área del Océano Pacífico que 
está comprendida, de norte a sur, entre Centro América y la Antártida, y de este 
a oeste, entre las costas occidentales de nuestro subcontinente y las islas centro
meridionales de Oceanía. Esta área incluye, en consecuencia, nuestras vías de 
comunicación con el Atlántico a través del Canal de Panamá y del Estrecho de 
Drake, así como las aguas que cubren la cordillera submarina conocida como la 
Dorsal del Pacífico Oriental , donde ciertos fenómenos geológico-tectónicos 
tienen incidencia en fenómenos oceánicos que afectan a nuestras zonas costeras. 
Debido a las razones expuestas, ese espacio puede ser considerado como "área 
de interés especial para el Perú". 

Una segunda reflexión, que recoge otro pensamiento varias veces expues
to por el Presidente de este Instituto, y que hasta ahora continúa como proyecto 
en estudio, es la necesidaq de contar con una Comisión Oceánica Nacional cuya 
finalidad y tarea, a tiempo completo, sea la formulación de la Política Marítima 
del Perú y la concertación de los planes y acciones encaminados a asegurar el 
cabal resguardo de los diversos intereses del país en el mar. A ese efecto, la 
Comisión coordinaría los criterios y acciones que están a cargo de los sectores 
correspondientes, públicos y privados, alrededor de objetivos generales y espe
cíficos de corto, mediano y largo plazo, establecidos con el concurso de todos los 
estamentos. Estimo, más que necesario, imperativo, que a comienzos del siglo 
entrante ya esté en funcionamiento una entidad como la propuesta para que 
pueda ofrecer a los sucesivos Gobiernos los elementos de juicio que les permitan, 
en cada caso, actuar con el acierto y la eficacia debida; pues la complejidad de 
los problemas involucrados y la inter-relación que ellos tienen en un ámbito tan 
amplio como el marítimo, exigen un examen y una atención permanente, además 
de una coordinación sistemática para evitar lagunas, errores o contradicciones. 
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La tercera y última reOexión -y en todo esto reitero textualmente lo que 
me tocó decir en la reunión de setiembre- está referida a la Cancillería y al 
Servicio Exterior. Dada la naturaleza del mar como vehículo de transporte y 
comercio entre países, el desplazamiento de sus corrientes y de sus recursos 
migratorios, como también las interacciones de otros fenómenos naturales que 
trascienden los límites establecidos por el hombre, gran parte de las normas que 
se adoptan a su respecto deben convenirse de común acuerdo entre los Estados 
concernidos. Y en este quehacer constante de la concertación internacional, 
corresponde a la diplomacia un papel ineludible, primero de información a las 
autoridades competentes encargadas de identificar los intereses nacionales, cada 
una dentro de su respectivo sector; luego, de coordinación de los criterios y 
planteamientos que han de ser presentados en defensa de esos intereses; y 
finalmente, de apoyo en la conducción de negociaciones para tratar de conseguir 
los objetivos previstos. 

Esto exige que la Cancillería y el Servicio Exterior dispongan de los medios 
y del personal indispensables con el objeto de reunir, estudiar y procesar la 
documentación de las materias que han de ser negociadas. Asimismo, hace falta 
que todos los funcionarios , sin descuidar su preparación de caracter general, 
procuren especializarse en ciertos temas fundamentales, y entre ellos el relativo 
al Derecho del Mar. A tal efecto, hay que fortalecer a la Academia Diplomática 
como centro de formación para el ingreso al Servicio, y de continuo perfeccio
namiento de quienes ya están en él o desean familiarizarse con los cursos que 
ella enseña; tarea ésta esencial para dotar a la Nación de hombres y mujeres 
preparados a servirla en el dificil manejo de las relaciones internacionales, con 
pleno conocimiento de los problemas desde su origen y con aptitudes para poner 
en práctica el arte de la negociación. 

Termino aquí mi discurso de incorporación al Instituto, con las mismas 
palabras que dije en la reunión de expertos: "Si disponemos de todo esto al 
interior de nuestros países, si ampliamos entre nosotros las coordinaciones nece
sarias, con encuentros como el presente, con intercambio de propuestas, con 
reuniones previas a los certámenes internacionales; y si no sólo pensamos sino 
nos ocupamos del futuro , la participación de las naciones de América Latina, que 
ya fue tan importante en la segunda mitad de este siglo para reformar el antiguo 
régimen del espacio oceánico, podrá seguir a la vanguardia del proceso condu
cente a un desarrollo progresivo del Derecho del Mar que consolide y amplíe en 
el siglo XXI los esfuerzos por establecer un orden más justo, como contribución 
al bienestar del conjunto de la humanidad". 



Discurso del Contralmirante Jorge Villalobos Urquiaga 

Por acuerdo del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Histórico
Marítimos, he recibido el grato y honroso encargo de pronunciar las palabras de 
bienvenida al Embajador Alfonso Arias Schreiber como Miembro de Número de 
esta Institución. 

La relación del Embajador Arias Schreiber con el Instituto es de antigua 
data y se inicia cuando se da comienzo al estudio de la Realidad Marítima y se 
abordan asuntos relacionados con la Gran Estrategia Marítima, que comprende 
temas en los que el Embajador es un experto. Siempre apreciamos su buena 
disposición para absolver nuestras consultas y formular planteamientos que en
riquecieron nuestros trabajos, ocasiones en las que pudimos aquilatar su calidad 
humana y su idoneidad profesional. 

El Embajador nació en Lima en 1926, hizo sus estudios escolares en el 
Instituto "Le Rosey" de Suiza y en el Colegio "La Recoleta" de Lima. Siguió dos 
años de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tam
bién completó sus estudios jurídicos, graduandose de Bachiller en Humanidades 
y en Derecho. Siguió asimismo, cursos universitarios en Chile, Canadá y Brasil. 

Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1946, prestando servi
cios en las Direcciones de Asuntos Consulares, Traducciones, y Organismos y 
Conferencias Internacionales. Durante los 45 años de su carrera diplomática fue 
Tercer Secretario en Chile y Canadá, Segundo Secretario en Brasil, Primer 
Secretario en Italia y Representante Permanente ante la F AO, Consejero en 
Colombia, Ministro Consejero nuevamente en Chile, Representante Permanente 
ante las Naciones Unidas en Ginebra, y Embajador en los Estados Unidos de 
América y en Francia. 

Desempeñó también, entre otros cargos, los de Cónsul General en Hong 
Kong y en Barcelona, Director encargado de Personal en la Cancillería, Director 
de Organismos y Conferencias Internacionales, Director de Límites y Fronteras, 
Director de Soberanía Marítima, Asesor para Asuntos del Mar y Asesor de la 
Alta Dirección para Asuntos de Cooperación. Presidió la Sección Peruana de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur; y actuó como Co-Director Nacional en 
el Programa de la Comunidad Económica Europea para el Desarrollo de la 
Pesca en el Perú. 
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Ha participado en importantes conferencias especializadas sobre temas 
políticos, jurídicos, económicos y sociales, principalmente sobre Derecho del Mar, 
Pesquerías, Comercio y Desarrollo, Diálogo Norte Sur, No Alineamiento, Dere
chos Humanos y Apartheid. Ha dictado cursos y charlas en diversas instituciones 
del Perú, y también en Argentina, España, Estados Unidos, Francia e Italia; y ha 
publicado numerosos trabajos especialmente sobre temas del Derecho del Mar 
en revistas nacionales, latinoamericanas y europeas. 

Es miembro de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independen
cia y Defensores Calificados de la Patria; de la Sociedad Peruana de Derecho 
Internacional ; de la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos del Instituto de 
Estudios Histórico-Marítimos del Perú; del Centro Peruano de Estudios Interna
cionales ; de la Academie Diplomatique Internationale de París; del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe sobre él Derecho del Mar; del Foro Peruano de 
Relaciones Internacionales; del Instituto de Estudios Internacionales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; de la Sociedad Geográfica de Lima 
y de la Asociación de Funcioraarios Diplomáticos del Perú. También ha sido 
miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores; y lo 
es actualmente de la Comisión Consultiva del Ministerio de Pesquería. 

Condecorado con las grandes cruces de las órdenes "El Sol del Perú", "Al 
Mérito por Servicios Distinguidos" y "Al Mérito Naval", así como condecoracio
nes de Brasil, Chile, China, Ecuador, Francia, Italia, México y Venezuela, cinco 
de ellas en el grado de Gran Cruz. 

Esta es una brillante y larga carrera jalonada de éxitos, de la que pueden 
sentirse orgullosos su esposa, doña Jesús de Cárdenas Larrea, sus cuatro hijos 
y sus diez nietos. 

Hasta hace algunos años, los temas expuestos en los actos académicos 
como éste, tenían un carácter eminentemente histórico, pues el quehacer del 
Instituto estaba comprometido con la elaboración de la Historia Ma.-ítima. 

Al iniciar la década de los 80, el Instituto vio la necesidad de crear la 
Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos destinada a la realización de análisis, 
investigación y estudios en las áreas de las ciencias políticas, económicas y 
sociales, así como de la ciencia y la tecnología, relacionadas con el mar. A partir 
de entonces, los temas expuestos versan también sobre la actualidad y su pro
yección en el tiempo. Por esta razón, el tema escogido por el Embajador Arias 
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Schreiber responde, no solamente a su versación sobre lo relacionado con los· 
intereses marítimos, por todos reconocida, sino, además, a esta tónica de futuro 
que la Comisión le imprime al Instituto. Al compartir con nosotros esta noche, 
como él lo expresa, ciertas reflexiones sobre qué hechos han de ocurrir con 
relación a nuestros intereses marítimos en el año 2000 y cómo debemos enca
rarlos para el bien del país, nos ilustra en el siempre cautivante tema del "Mar, 
Gran Personaje" al que se refieren los primeros volúmenes de nuestra Historia 
Marítima. 

Pocos asuntos relacionados con la política exterior han sido tratados con 
tanta racionalidad y durante tanto tiempo por nuestro país como el que se inició 
con el enunciado de la tesis de las 200 millas, en el ya lejano año 194 7. En .efecto, 
en el lapso de los diez años que tardó la 111 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar en concluir la redacción y aprobar el cuerpo jurídico 
más completo e importante sobre la delimitación jurisdiccional y el desarrollode 
las actividades en los mares del mundo, nuestra diplomacia realizó una extraor
dinaria y reconocida labor defendiendo, a la vez que difundiendo la posición 
peruana y la de los otros Estados integrantes de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, para convencer a la comunidad internacional de las bondades de 
una tesis considerada desmesurada en un principio. En los prolegómenos de la 
Comisión Preparatoria así como en el transcurso de la Conferencia, el Perú 
diseñó y puso en práctica una estrategia en los ámbitos bilateral, regional, del 
Tercer Mundo y universal, con resultados tales que permitieron al grupo de 
países con intereses comunes a los del Perú, preséntarse con una posición de 
poder favorable para hacerlos valer. 

Principal actuación le cupo al Embajador Arias Schreiber en el debate de 
las ideas y los conceptos matrices que se plantearon durante ese período en el 
ámbito de la III Conferencia y al interior de la Comisión Permanente del Pací
fico Sur. No era posible prever entonces la asombrosa incoherencia de nuestra 
política exterior en que incurrimos al no suscribir ni adherir oportunamente a la 
Convención, después del liderazgo puesto de manifiesto durante los debates en 
la Comisión Preparatoria y en la III Conferencia, en defensa de la posición 
peruana, al final victoriosa. Hoy estamos, como bien lo afirma el Embajador 
Arias Schreiber, en la paradoja de ser país triunfador y a la vez, marginado de 
los beneficios de tal Yictoria. Esta actitud de incoherencia se viene manteniendo 
desde 1982 a pesar de las reiteradas declaraciones referidas a las bondades de 
la Convención, sin que se haya tomado la decisión de dar este trascendental 
paso, conforme lo ordenan la razón y el interés del Perú. 
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El Embajador Arias Schreiber señala con toda claridad la invalidez del 
alegato de los opositores a la Convención según el cual ésta y la Constitución no 
son concordantes . Existe también el argumento de que la denodada lucha que el 
Perú realizó al interior de la III Conferencia sobre el Derecho del Mar fue en 
defensa de un mar territorial de 200 millas. Este argumento ha sido exhaustiva 
y reiteradamente rebatido también por el Embajador Bákula en su libro El 
Dominio Madtimo del Pe•·ú, mostrando su concordancia con el Embajador 
Arias Schreiber, y por otros muy distinguidos expertos. 

Las consecuencias de la disyuntiva de mantenemos al margen de la 
Convemar o adherir a ella es planteada por el Embajador Arias Schreiber. Las 
razones que expone y que apoyan la segunda opción, son macizas y contunden
tes, reiteradas en innumerables ocasiones hasta el límite de lo razonable para la 
comprensión de los que deban tomar la decisión correcta que ya no debe 
postergarse al haber entrado en vigencia la Convención. En reciente publicación 
suya sobre este importante asunto, presenta una sugerente, imaginativa y también 
reiterada forma de satisfacer ambas posiciones, que debería ser recogida en 
favor del interés del Perú. No es pues un problema de desconocimiento o 
incomprensión de las razones que abonan la adhesión, lo que posterga este acto. 
Quizá lo son las frecuentes coyunturas políticas desfavorables, que siguen pro
duciéndose todavía. 

A todo lo largo de su disertación, se aprecia el carácter global de la Con
vención que aborda temas tan importantes para el Perú como la institución de la 
Zona Económica Exclusiva, viga maestra de dicha Convención; el de la preserva
ción del medio marino, sobre cuya base se apoya en gran parte el concepto del 
desarrollo sustentable, preocupación permanente del mundo desarrollado y en 
desarrollo; la preservación de nuestros recursos renovables, estableciendo las 
bases para su empleo racional, tema ligado estrechamente con la materia tratada 
actualmente en la Conferencia de las NN.UU. sobre especies transzonales y 
altamente migratorias, así como en la preparación del Código de Conducta para la 
Pesca Responsable; la administración de la exploración y explotación de los 
recursos no renovables existentes en los fondos marinos de la Zona, cuyo régi
men ha sido precisado mediante el Acuerdo aprobado el 28 de julio último en 
Asamblea General de las NN.UU., con lo que se ha allanado el ingreso a la 
Convención de importantes países industrializados, y que en alguna forma afec
tará a nuestra minería; el planteamiento de modalidades para la delimitación de 
las fronteras marítimas, que constituyen argumentos válidos para definir este 
importante asunto; y la creación del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 
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El tratamiento de estos importantes temas en forma tan resumida pero 
consistente como los ha desarrollado el Embajador Arias Schreiber en su diser
tación. no deja campo más que para el elogio por la tarea cumplida, hacia quien 
tiene sobrados títulos para ello. 

En relación con los aspectos que la entrada en vigor de la Convención 
pondrá en marcha o facilitará, el Embajador Arias Schreiber menciona la cele
bración de acuerdos sobre pesca de poblaciones transzonales y altamente 
migratorias. La Conferencia de las NN.UU. para examinar este asunto ha pues
to en evidencia las posiciones antagónicas existentes entre los países que pescan 
en aguas lejanas y los países ribereños que, como el Perú, poseen biomasas muy 
importantes en el límite de las 200 millas, cuyo habitat se extiende más allá de 
este límite, donde Ootas numerosas de países extranjeros pescan o han estado 
pescando intensamente. 

En los años que tiene de aprobada la Convención, ha sido objeto de 
profundos estudios sobre el tema. En este proceso han ganado una creciente 
aceptación internacional algunos principios sobre la administración de recursos 
vivos. La mayoría de las autoridades en estos aspectos jurídicos coincide en que, 
desde que el derecho de pescar en la alta mar está en la letra de la Convención, 
"sujeto a los derechos y obligaciones así como a los intereses de los Estados 
ribereños", este derecho de pescar está "condicionado por" los derechos, deberes 
e intereses de los Estados ribereños en conservar sus recursos, entre éstos, las 
especies transzonales. 

Para que las disposiciones de la Convención en este aspecto tengan co
herencia y eficacia, es necesario que sean correctamente interpretadas como 
que autorizan al Estado ribereño a asegurar su derecho superior de prescribir 
medidas de conservación semejantes a las que rigen en su Zona Económica 
Exclusiva, las cuales estén obligados a cumplir los Estados que pescan en Alta 
Mar. De no ser así. en ausencia de un acuerdo o de una efectiva cooperación 
entre ambas partes, las medidas dispuestas por los Estados ribereños para la 
conservación y administración de los recursos vivos marinos dentro de sus res
pectivas Zonas Aconómicas Exclusivas pueden ser desvirtuadas por la sobrepesca 
de especies transzonales y altamente migratorias en la Alta Mar, lo que debe 
evitarse. 

Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión Permanente del Pa
cífico Sur (CPPS), está propiciando entre sus asociados la posibilidad de dar 
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Yalidez internacional a la normatividad nacional en la zona adyacente más allá 
de las 200 millas, con el fin' de llegar a un acuerdo para proteger y administrar 
las especies transzonales, con la intención de que tal acuerdo también esté 
abierto a. ra adhesión de los países que deseen hacerlo, gestión en la que está 
interviniendo activamente el Embajador Arias Schreiber. 

Aunque aún no ~e ha aprobado ningún acuerdo relacionado con la pesca 
de especies transzc.1t1ales y altamente· migratorias; nuestra Ley General de Pesca 
considera ya la validez de la norl?atividad nacional más allá de las 200 millas 
para la protecciórT y mejor administración de las pesquerías en estos casos, y, 
además, propicia la adopción de acuerdos y mecanismos internacionales a fin de 
procurar el cumplimiento de tales normas .por·otros Estados, con sujeción a los 
principios de la pesca responsable. 

Otro asunto de actualidad sobre el que nos ilustra e~ Embajador Arias 
Schreiber, es precisamente éste, el de la pesca r~sponsable. Los evidentes malos 
usos y desperdicios de los recursos vivos marinos que se producen en muchas 
partes del mundo, han motivado que la F AO elabore un Código de Conducta para 
la Pesca Responsable, sobre la base de una serie de Principios Generales que 
han sido puestos a la consideración .de. los Estados y que hab.ria provocado 
también la polarización de posici-ones entre países pesqueros en aguas lejanas y 
ribereños. Pero, al igu'al que lo q-Ue ha venido sucediendo desde hace años con 
la Convemar, algunas de las disposiciones del proy~ctó de Código de Conducta, 
aunque no está vigente aún, están siendo asimiladas a la legislación pertinente líe 
diversos países. Como queda dicho, nuestra Ley General de Pesca: f!ace refe-: 
rencia a los principios de la pesca responsable y en su artic\J}ado, ~í~como en· 
el de su reglamento, se incorporan algunas disposiciones ·que tienden a regular 
la acti\idad pesquera de acuerdo con las áreas tern~ticas de .?stos. · · · 

. .,... . 
El Embajador Arias Schreiber ha tenido la delicadeia de dedicar parte de 

su disertación a comentar un proyecto especialmente caro para este Instituto: la 
formulación de la Política Marítima del Perú, que constituye la línea de acción 
más importante de la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos. El conoci
miento de nuestra Realidad Marítima tiene como elemento básico, una aprecia
ción geopolítica del Perú en su relación con el mar. De esta apreciación emergen 
en forma determinante los Intereses del Perú en el Mar, los que se hallan en 
nuestro Dominio Marítimo, en las aguas de otros Estados, en la Alta Mar y en 
la Zona Internacional de los Fondos Marinos, todos ellos tratados con mayor o 
menor extensión y precisión en la Convemar, a los que hay que agregar la 
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Antártida cuyo régimen está regulado por el respectivo Tratado, y cualquier área 
marítima en cualquier parte del mundo en la que su~an otros intereses, según las 
situaciones cambiantes de toda índole, sean éstas internas o externas. 

La Comisión Oceánica Nacional, que trae a colación el Embajador Arias 
Schreiber, formularía, sobre la base del conocimiento de la Realidad Marítima, la 
Política Marítima, que definiría los Objetivos y Políticas Nacionales en este 
ámbito, y coordinaría las acciones correspondientes en los diferentes plazos con 
los sectores comprometidos . 

Este proceso, sin embargo, debe cumplirse teniendo en cuenta elementos 
de juicio en un plano práctico. El conocimiento de la Realidad Marítima describe 
un momento dete~minado de ésta, pero para la formulación y seguimiento de 
Objetivos y Políticas Generáles y Específicos se precisa conocer, además, el 
valor económico de los Intereses Marítimos y el de sus variables con el fin de 
optimar el aporte de todos ellos a la riqueza nacional. El medio para obtener estos 
elementos de juicio constituye un proyecto complementario, pero indispensable, 
que propicia nuestro Instituto y que tstá a la espera· del aporte económico 
necesario para su ejecución. Creemos que la perseverancia, que ha permitido la 
realización de la Histoda Marítima del Pea·ú, la obra má."Xima de este Instituto, 
nos asistirá en este nuevo empeño. 

El Embajador Arias Schreiber finaliza su disertación tocando un punto que, 
aunque es el último, tiene una importancia capital pues trata del hombre. Dice 
que " ... dada la naturaleza del mar ... gran parte de las normas que se adoptan a 
su respecto deben convenirse de común acuerdo entre los Estados concernidos, 
y esto exige que la Cancillería y el Servicio Exterior dispongan de personal y 
funcionarios que, sin descuidar su preparación de carácter general, procuren 
especializarse en ciertos temas fundamentales y, eotre ellos, el relativo al Dere
cho del Mar" . 

La reflexión del Embajador pone en relieve una realidad lamentable. En el 
Perú se desconoce el verdadero significado del mar en la vida nacional y por ello 
el país no se beneficia debidamente con las enormes potencialidades que éste 
guarda a la espera de que sus propios beneficiarios las utilicen. La educación y 
la experiencia, de la mano, deben subsanar esta deficiencia creando en la ciu
dadanía una firme conciencia, o quizá mejor, una cultura de lo marítimo, que 
corresponda a nuestra inseparable simbiosis con el mar. Pensamos que la nece
sidad de una Universidad del Mar en la que se estudien las materias pertinentes 
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que se relacionan con el desarrollo de los Intereses Marítimos, requiere de una 
decisión que no debe postergarse más. 

Señor Embajador Alfonso Arias Schreiber: 
Le expreso la complacencia del Consejo Directivo y de los Miembros de 

Número dellnstituto de Estudios Histórico-Marítimos por su incorporación a esta 
casa en la que siempre ha existido hacia Ud. una gran amistad y consideración 
unánimes. ¡BienYenido! 
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Artículos 





INTRODUCCION 

Vi a Interoceánica Peruana* 

CONTRALMIRANTE 

RAMON ARROSPIDE MEJIA 

E1 proyecto de Bioceanidad que voy a presentar, es uno de los objetivos 
de estudio de la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos que represento, 
en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, como una colaboración al 
desarrollo nacional del Perú y a la integración latinoamericana, aprobado y acep
tado por las Regiones Grau, Nor-oriental del Marañón y Loreto. 

Espero que la exposición ratifique los amplios conocimientos que se tienen 
ya de la vía, de su realidad, importancia y posibilidad. 

Por eso, que mis primeras palabras sean de un fraterno saludo a esta parte 
del país hermano del Brasil, con quien tenemos una extensa frontera común, 
unidos por el espíritu de integración latinoamericano y por el hermoso e imponente 
río Amazonas, que naciendo en el corazón del Perú, el Cuzco, capital del gran 
Imperio de los Incas, que está bañado por el río Urubamba, que al unirse con 
las aguas de los ríos Apurímac, Ene y Tambo forman ese otro importante río, el 
Ucayali, que después de recorrer 2, 738 kms, hasta la confluencia con el río 
Marañón, dan nacimiento al majestuoso Amazonas, que después de un largo 
recorrido de 3,762 kms, desemboca en el Océano Atlántico y da el nombre a esta 
importante Cuenca. 

• Conferencia leída a las Cámaras de Manaus-Brasil, el 29 de julio de 1992. 
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La influencia del Amazonas, cubre una inmensa Región, de la que los 
países andinos Perú, Ecuador y Colombia, forman una parte pequeña, 
extendiéndose la parte más grande a la gran llanura brasileña. 

El valle de la Cuenca Amazónica es la llanura más extensa de América 
Latina y su área de drenaje es de más de 7'000,000 km2

, recibe más de 500 ríos 
afluentes, de los cuales más de 20 son poderosos, largos de más de 1,000 kms, 
que reúnen el volumen de agua más grande del mundo, para descargar al mar 
190,000 l'lf por SPgundo, con tal fuerza que penetra en el océano, más allá de 
los 100 kms, desde su desembocadura. 

Debemos estar conscientes que este gran territorio amazónico posee casi 
el 50% de las especies existentes en el mundo, produce un quinto del oxígeno 
del planeta, tiene el 15% del agua dulce y una tercera parte de la madera, que 
contribuye como el mayor purificador vegetal de la atmósfera al absorber el 
dióxido de carbono, y que siempre fue considerado como el almacén y futuro 
para la humanidad. 

España, América Latina y el mundo están celebrando el V Centenario del 
Descubrimiento de América, y hace casi un igual tiempo, pues sólo pocos años 
después, en 1542, se realizó otro hecho trascendental para América, cuando 
Gonzalo Pizarro, hermano del Conquistador Español, formó una expedición 
numerosa y bien pertrechada, que partiendo del Cuzco, va a descubrir y conquistar 
el País de la Canela y El Dorado. En Quito, se une con el Capitán Francisco 
Orellana para continuar la expedición. 

Después de pasar muchas dificultades y penurias, Orellana queda a cargo 
de la expedición y continúa la marcha hasta llegar al río Coca. Entusiasmados 
por sus éxitos, construyen un bergantín, el "San Pedro" y siguen río abajo por el 
Curaray y Napo, hasta descubrir el 24 de junio de 1542 la desembocadura del 
"Río Grande", llamado más tarde "Amazonas". 

Aquí construyen otro bergantín, el "Victoria", para seguir adelante en el 
gran río, con mucha resistencia de las diferentes tribus que en su paso encontraron, 
hasta que el26 de agosto de 1542, llega a otro gran mar, el Océano Atlántico, 
realizando así la primera travesía interoceánica de América, dando al mundo a 
conocer la leyenda de las bellas Amazonas y de la existencia de una zona de 
promisión y futuro. 
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Muchos han sido los pensamientos e intereses de los peruanos, brasileños 
y científicos del mundo por la Bioceanidad, y unir nuevamente el Atlántico con 
el Pacífico, por una via práctica, económica y segura. 

Pero ¿qué es la Bioceanidad?, La Bioceanidad la estudiamos con tres 
diferentes defirúciones: 

- Como un proyecto de objetivo nacional de desarrollo 
- Como la capacidad nacional para el uso de los dos océanos, Pacífico y 

Atlántico. 
- Como la vía transcontinental o interoceánica, que es la estrategia de 

integración de la zona norte del Perú y la selva, y el puente de 
interconexión de la amazonía con la Cuenca del Pacífico. 

Y es así, que hoy nos tienen aquí , tratando de hacer realidad esos sueños, 
trayendo la esperanza de muchos pueblos y hombres, de intercambio de arrústad, 
cultura y productos, de nuevos mercados, entre el Pacífico y el Atlántico, con la 
posibilidad de proyectarse así , a la Cuenca del Pacífico. 

La historia antigua nos ha enseñado, cómo en el siglo XVI, el centro de la 
civilización que estaba en la Mesopotamia, se traslada en el Mediterráneo como 
el centro comercial más importante del mundo. En la historia contemporánea, 
este famoso centro se mueve hacia el Océano Atlántico como nuevo centro de 
poder y hoy, frente al cambio de siglo, se vislumbra un nuevo eje de la política 
económica mundial hacia la Cuenca del Pacífico. 

La posibilidad de ingresar a este nuevo gran Mediterráneo por una vía más 
corta, la presentamos en este forum, que no es otra cosa que el cumplimiento 
del espíritu del Tratado de Límites, Comercio y Navegación frrmado por nuestros 
países en Río de Janeiro en 1909, del Tratado de Cooperación Amazónica 
firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978, y el Tratado de Amistad y Comercio 
entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil, firmado en 
Brasilia el 16 de octubre de 1979, que en su articulado dice: 

"Las partes contratantes, se comprometen a acelerar los estudios y con
tactos para la ejecución de los diversos proyectos de interconexión vial de los dos 
países, conforme a sus respectivos planes de desarrollo, vínculo que deberá 
multiplicar las oportunidades de desarrollo y complementación de sus respectivas 
regiones amazórúcas y posibilitar el transporte de las exportaciones e importacio-
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nes del Perú por el Océano Atlántico y el transporte de las exportaciones e 
importaciones del Brasil por el Océano Pacífico" . 

La posición geopolítica del Perú en el Pacífico y Brasil en el Atlántico, 
ocupando la parte central de este continente sudamericano, alejados de los dos 
centros críticos de influencia, alejados para el tránsito marítimo, como son Panamá 
y el Estrecho de Magallanes, obliga a un enlace o a "un eje de integración", que 
genere una relación bilateral de complementación y apoyo mutuo al desarrollo 
creativo, comercial e industrial y lograr un intercambio favorable para ambos 
países, y la posibilidad para el Brasil, de usar una ruta más corta y económica 
hacia la Cuenca del Pacífico, por esta maravillosa vía fluvial que la naturaleza 
ha dado a los países amazónicos. 

El estudio de este proyecto está soportado por factores de orden históricos, 
económicos, de seguridad, de desarrollo y avances tecnológicos. 

Histórico, porque hace más de 500 años hubo la inquietud de descubrir El 
Dorado y unir el Pacífico con el Atlántico, hazaña que inició don Gonzalo Pizarro, 
partiendo con una numerosa expedición desde el Cuzco y que la terminó, en 
nombre de los Reyes de España y del Virrey del Perú, don Francisco de Orellana, 
al descubrir el gran Amazonas en 1542 y continuar para realizar el primer. paso 
interoceánico al salir al Atlántico y dominarlo con sus dos bergantines, el "San 
Pedro" y el "Victoria", construídos por ellos en su recorrido amazónico. Gráfico 
N° l. 

En tiempo no muy lejano, en 1561 , el Capitán Pedro de Ursúa y Don Lo pe 
de Aguirre, redescubren el Amazonas, entrando por el río Huallaga, y recorriendo 
ampliamente este río durante el siglo XVI, salieron en más de dos oportunidades 
al Atlántico por la boca del gran río. 

La historia registra que desde el viaje de Orellana para descubrir el 
Amazonas, fue una inquietud permanente a través de los años, la integración de 
la costa, sierra, selva y la Región Amazónica, por medio de las comunicaciones, 
de la producción, del comercio, del poblamiento y otras actividades. 

En el Perú, si bien esto fue hartamente discutido desde el comienzo del 
siglo XIX; hace casi cien años al descubrir el explorador peruano Manuel Antonio 
Mesones Muro el paso más bajo de la Cordillera de los Andes, en el abra de 
Porculla, muy corto y sólo de 2,144 m.s.n.m. , abrió la posibilidad de esta ruta, 
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como la más com-eniente entre el oriente y occidente sudamericano y como eje 
de integración; sin embargo, increíblemente su ejecución fue descuidada, y a una 
nueva generación de peruanos y brasileños le toca aprovechar, lo que nuevamente 
decimos, la naturaleza nos ofreció. 

Un estudio de la Influencia Geopolítica de Panamá en el desarrollo del 
Perú, mostró la gran dependencia que se tuvo y se tiene, en nuestro comercio 
exterior, y el de todos los países sudamericanos que con un alto porcentaje de 
exportaciones e importaciones tienen que hacer uso del Canal, cada vez con más 
altos costos de peaje, con la amenaza de inseguridad del costo futuro, pensando 
que el año 2000, el Canal pasará defmitivamente a poder del gobierno panameño, 
que con una economía deteriorada, con nuevos compromisos de seguridad en la 
Zona del Canal, que represente un alto costo, y considerando que en la actualidad 
ese gasto está absorbido por el gobierno norteamericano, nos preguntamos, ¿no 
tendrán que subir indiscriminadamente el costo de peaje, para cubrir su 
presupuesto? 

Por cierto, que no se piensa en sustituir esa importante vía por el puente 
terrestre interoceánico proyectado, pero sí, su uso selectivo de sólo 30% de él, 
justificaría la inversión en la vía, por su contribución al desarrollo que su paso 
dejará por la zona norte y selva peruana, y la economía en transporte para países 
atlánticos como el Brasil, que representaría el destino de su carga hacia la 
Cuenca del Pacífico. 

La tecnología moderna del transporte multimodal, el uso de contenedores, 
el concepto de puentes terrestres y zonas francas industriales, han reforzado las 
posibilidades de eficiencia de la vía. 

En cuanto a seguridad, es un riesgo el hecho de contar con un solo paso 
interoceánico por el norte del continente sudamericano. Pues, si bien, las rela
ciones Este-Oeste, con la caída de la Unión Soviética, han alejado las posi
bilidades de peligro para el Canal, el mundo de hoy convulsionado, de loca 
violencia y terrorismo presente en todos los continentes, nos lleva a pensar en 
la necesidad de vías alternas de intercomunicación. ¿Se imaginarían Uds., Jo que 
sería el cierre, aun temporal , del Canal de Panamá? Regresaríamos en materia 
de transportes al siglo XVIII o XIX. 

En aspectos de defensa, aún dentro de nuestro espíritu pacifista, la vía nos 
daría un rápido acceso hacia la frontera nor-oriental. 
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En cuanto al desarrollo, no dudamos que el esfuerzo de los hombres de 
nuestra Cuenca Amazónica y del Pacífico, le darán un impulso regional, con 
nuevos mercados, necesidades y de ingenio, para promover nuevos desarrollos 
e inversiones nacionales y extranjeras, en provecho de nuestros países que tanto 
lo necesitan. 

Sólo el hecho de la apertura de una vía, genera actividades de toda índole, 
logístico para la atención y operatividad de ella, desarrollo social, artesanal, 
turístico, posibilidad de zonas francas e industriales, nuevos puestos de trabajo, 
actividad del transporte marítimo, de puertos, aduanas, agencias, actividad de 
compañías navieras, la navegación fluvial, el cabotaje, la construcción naval, 
marina mercante, medios de seguridad de la vida en el mar y fluvial, etc. 

Muchas personas me preguntan ¿qué podemos intercambiar ahora? ¿qué 
podemos mandar a ultramar en el Pacífico? 

Larga es la lista no sólo de optimismo, sino de realidades, de lo que ya 
hacemos y lo que podemos comprometer. Pero tenemos que ser conscientes, que 
éste es un proyecto de mediano y largo plazo para alcanzar su plenitud, por eso, 
hoy tenemos que comenzar, para dejar un mejor camino abierto a las generaciones 
futuras. De no hacerlo, quién sabe, dentro de otros cien años, vengan otros 
peruanos para ofrecer la apertura de la vía y el desarrollo de nuestras regiones. 

La tarea no es fácil , pero como he dicho, hay que comenzar ya, y en el 
camino tendremos que realizar, desde el perfeccionamiento fisico de la vía fluvial 
y terrestre, hasta detectar nuevas necesidades continentales y extracontinentales, 
con ingenio, capacidad de integración e inversión, agudeza en la investigación y 
promoción, aceptando riesgos calculados, pero con la seguridad de un futuro que, 
sin lugar a dudas, es promisor. 

LA VIA INTEROCEANICA (Gráfico N° 2) 

Desde el punto de vista geopolítico, se proyecta la vía interoceánica 
partiendo del Pacífico, principalmente desde tres puertos, cada uno con ·sus ven~ 
tajas, posibilidades y oportunidades de incorporación, desarrollando un sentido de 
competencia y efectividad que favorecerá la eficiencia portuaria. 

Estos son los puertos de Paita, Bayóvar y Eten, aunque otros puertos 
podrían atender el tráfico, de ser el caso, por ejemplo Talara, sólo a 110 kms al 
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norte de Paita, como un puerto petrolero donde se encuentra la refinería de 
Talara, con posibilidad de uso de la vía para productos refmados. Es la intención 
que entre los tres puertos marítimos pueda manejarse de 1 '000,000 a 3'000,000 
de toneladas al año al completar el proyecto. 

PUERTO PAITA 

Es el principal puerto de la Región Grau, cuenta con instalaciones portua
rias, muelles, amplio espacio de almacenarl).iento, con todos los complementos de 
un puerto, agencias navieras, autoridades portuarias, con experiencia y eficiencia 
en el manejo de contenedores, con posibilidades de atender buques hasta de 30' 
de calado, con capacidad de ampliación y modernización y listo para operar. 

Tiene áreas reservadas y aprobación para la habilitación de una zona 
franca industrial. 

Paita se encuentra a 56 kms de la capital de la Región Piura, y a 209 kms 
de Olmos -por un desvío directo-, punto de reunión de todas las rutas terrestres 
y donde se inicia el paso de la cordillera. Parte de la ruta está sobre la carretera 
Panamericana. 

PUERTO BA YOV AR 

Puerto de la Región Grau, a 61 millas por mar, al sur de Paita, está 
preparado como puerto petrolero para la descarga del Oleoducto Nor-Peruano 
y un muelle exclusivamente para embarque de fosfatos de las minas de Bayóvar. 
Se encuentra a 114 kms -por un desvío directo- de Olmos. 

En la bahía de Bayóvar, amplia y profunda, se proyecta un nuevo puerto 
con todas las facilidades para carga general, como puerto pesquero y para 
manipular diferentes tipos de carga y formas de transporte. Sus características 
permiten la construcción de instalaciones para atender buques hasta de 200,000 
toneladas. 

PUERTOETEN 

Puerto de la Región Nor-Oriental del Marañón, actualmente con capacidad 
de operación de carga general y pesquera, por lanchonaje. Tiene los estudios 
preliminares para la construcción de un Terminal Marítimo por la firma alemana 
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Salzgitter lndustriebau Gesellschaft Ml3H y en proceso el estudio de factibilidad , 
para operar buques hasta de 30 pies de calado. 

(N. de R.: En enero de 1995, once firmas han recogido las bases para 
una licitación internacional con financiación para la construcción del puerto 
de Eten, considerando la posibilidad de una concesión). 

Eten se encuentra a 211 millas, por mar, de Paita, a 11 kms por carretera 
de la ciudad de Chiclayo y a 126 kms del punto de reunión en Olmos. 

EL PUENTE TERRESTRE (Gráfico N° 3) 

Comienza en uno de los puertos del Pacífico, continuando por carretera 
hasta Olmos, donde se inicia el paso de la cordillera, cuyo punto más alto está 
a 49 kms y su má....:ima altura de 2,144 m.s.n. m. en el Abra de Porculla, y baja 
rápidamente hasta el nivel de 800 m.s.n.m. a 78 kms de cúspide. Esta realidad, 
inigualada en la Cordillera de los Andes, y el trazo general de la ruta, la hacen 
como la vía de penetración más rápida, económica y segura. 

Prácticamente, la vía sigue el curso del oleoducto Nor-Peruano y paralela 
al río Chamaya, hasta encontrar al río Alto Marañón, y llegar a Bagua como una 
primera etapa a 233 kms de Olmos. 

Desde Bagua, la vía continúa en igual forma hasta el kilómetro 340 en la 
localidad de Mesones Muro, para alejarse del río y seguir el desvío del oleoducto 
hasta la Estación N° 5 de Petro Perú, y de aquí un pequeño tramo de 17 kms 
hasta el Puerto Fluvial de Saramiriza en el río Marañón, recorriendo en total 
desde el puerto de Paita 714 kms. 

El estado actual de la carretera, podríamos decir que es muy bueno en 
51% de su longitud, 25% en regular afirmado, 14% carrozable y 10% en malas 
condiciones. 

PUERTO SARAMIRIZA 

Es un pequeño puerto flu\'ial sobre el río Marañón, en la Región Loreto, 
que ha adquirido gran movimiento con la actividad principal petrolera en la zona. 
Está situado aproximadamente 60 kms río abajo del Pongo de Manseriche. Tiene 
una población de 2,200 habitantes; como autoridades, al Teniente Gobernador, 
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Agente Municipal y Guarniciones Policiales . Cuenta con agencias bancarias. 

Su profundidad permite que lleguen todo el año, embarcaciones de poco 
calado, chatas y motochatas superior a las 400 toneladas ó 540,000 m3

• 

PUERTO IQUITOS 

Capital de la Región Loreto. Es el puerto principal fluvial y regulador de 
las actividades fluviales y principal distribuidor de las mercaderías de la amazonía 
peruana. Está ubicado en la ribera occidental del Amazonas y preparado como 
terminal de atraque directo y para cumplir actividades de comercio internacional 
y de cabotaje, con capacidad para recibir buques hasta de 30' y 36' de calado 
en épocas de lluvia y un mhimo de 25' en vaciante. 

Es un polo de desarrollo de la amazonía con un gran potencial. En relación 
con la Vía Interoceánica, sería el principal puerto para distribución de carga y 
como puerto de transbordo de carga pesada desde buques de alto bordo destinados 
al y del punto terminal deJ ·puente terrestre en Saramiriza. 

RUTA FLUVIAL 

La navegación fluvial en el río Marañón, a pesar de tener profundidades 
hasta de 25 pies, tiene varios malos pasos que limitan el tránsito en vaciante a 
embarcaciones de 4 pies, principalmente en el primer tramo desde Saramiriza, 
por lo que, para el futuro se busca otra alternativa portuaria que garantice todo 
el año entre 6' a 8' como mínimo. A 70 km río abajo está el puerto de San 
Lorenzo, que puede operar todo el año con embarcaciones de 15 pies de calado. 

La ruta puede conducir carga directamente hasta Manaus en embarca
ciones pequeñas, chatas o motochatas y para carga mayor se haría la operación 
de transbordo en el puerto de Iquitos. 

Las cañoneras de la Fuerza Fluvial del Perú, pueden transitar todo el año 
hasta Saramiriza por esta vía fluvial, aún en épocas de vaciante. 

En el Gráfico N° 4, puede verse la capacidad y disposición del transporte 
fluvial de contenedores en barcazas, que facilitan al embarque y desembarque 
por el sistema Roll on - Roll ofT. 
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La ruta fluvial pasaría por Leticia, (Colombia), y todos los puertos o ciu
dades de la amazonía brasileña, según sean las necesidades, hasta Manaus o 
continuar a Belem. 

La vía ya sobre el Atlántico, permitiría alcanzar con ventaja, los territorios 
de AMAPA, de MARANHAO, CEARA, RIO GRANDE DEL NORTE, PARAIBA, hasta 
RECIFE, que reúne un mercado de 35 millones de habitantes aproximadamente. 
Y podríamos especular de comerciar con DAKAR en el Africa (Gráfico N° 5), 
según las posibilidades del mercado y/o completando actividades comerciales con 
el Brasil, cumpliendo así una actividad bioceánica real . 

En resumen, (Gráfico N°6) la vía interoceánica sería, desde el Pacífico por 
el puerto Paita de inmediato, y por los puertos Eten y Bayóvar para el futuro . 
La parte terrestre, sigue la ruta Olmos-Marañón, hasta el puerto fluvial de 
Saramiriza, luego, por el río Marañón hasta el río Amazonas y por este río, a toda 
la amazonía hasta Manaus-Belem. Pudiendo utilizar Iquitos para transbordo de 
carga pesada a buques de alto bordo o según su destino para Belem o algún otro 
puerto del Océano Atlántico. 

Como es de su conocimiento, parte de la Delgación Peruana, ha venido 
hasta Iquitos, recorriendo la vía en su totalidad desde el Pacífico, realizando el 
primer viaje experimental interoceánico con fmes de integración comercial Peruano
Brasileño, y por razones de tiempo se ha hecho el tramo Iquitos-Manaus por vía 
aérea; además, que no era necesario probar la ya natural navegación comercial 
de esta parte del Amazonas. 

Lo que sí podemos afirmar, es que se ha confirmado por unanimidad de 
la Comitiva, la bondad de la ruta y sus posibilidades de realización. 

OBJETIVOS DE LA VIA INTEROCEANICA 

Los objetivos de la vía que pueden llevarse a cabo por etapas, si bien se 
presentan en orden de iniciación, su ejecución puede superponerse o regularse, 
aunque algunos aspectos de carácter marítimo, fluvial , legislación fluvial y 
promociona!, reglamentaciones operativas y de carácter comercial, que pueden 
ser parcialmente tratadas desde su inicio, son: 

a. Desarrollo económico y social de la zona norte del país. Región Grau, 
Región Nor-Oriental del Marañón, Región San Martín, Región Loreto y 
Región Libertad. 
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b. Integración de las Regiones Norte y la Amazonia peruana 

c. Ruta alterna a la Carretera Central Lima-Pucallpa 

d. Invitar a la promoción del desarrollo económico y social de la amazonía 
colombiana y brasileña. 

e. Enlace de los puertos del Pacífico del Ecuador y Colombia con sus regiones 
orientales. 

f. Integración regional amazónica 

g. Posibilidades de Brasil y las regiones orientales de Colombia de proyectarse 
hacia la Cuenca del Pacífico. 

h. Desarrollo pleno de la bioceanidad con un comercio marítimo y fluvial 
permanente. 

1. Desarrollar una alternativa al Canal de Panamá 

EXPLICACION DE OBJETIVOS 

A. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PERU 

La filosofia del proyecto, no es la construcción de una vía de tránsito 
solamente, sino un proceso que busca el desarrollo económico y social, prin
cipalmente de las Regicmes Grau, Nor-Oriental del Marañón, Loreto, San Martín 
e inclusive otras regiones adyacentes, que tienen en conjunto aproximadamente 
7'000,000 de habitantes, basado en sus múltiples posibilidades y riquezas, que 
permitan satisfacer las necesidades de la población, la integración regional 
peruana, la integración con otros países amazónicos, y una mentalidad agresiva 
exportadora a los países de la Cuenca del Pacífico, que reclaman un alto grado 
de tecnología, mejora de la producción, de la productividad, y dar confianza y 
seguridad a la inversión. 

Por cierto que los múltiples estudios, tratados en foros y seminarios, nos 
muestran las ventajas de la vía y su capacidad para incorporar inmensas nuevas 
áreas agrícolas a lo largo de la ruta, así como nuevas industrias y otras activi
dades económicas. 

No es la idea de presentar a Uds., un plan de desarrollo económico-social, 
sino orientar nuestro pensamiento de posibilidades económicas y físicas del 
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proyecto y algunos elementos que pueden servir para nuestra integración. 

Pro~·cctos Hidráulicos y Energéticos 

En forma global la zona norte del Perú, cuenta para su desarrollo a me
diano y largo plazo, con proyectos hidráulicos y centrales hidroeléctricas, algunas 
en proceso de construcción, capaces de mejorar 497,000 hectáreas de tierras de 
cultivo, incrementar 430,000 hectáreas de nuevas tierras y otras 400,000 hectá
reas de la parte oriental, (Condorcanqui, Bagua, Jaén y Uctucumba), con un 
potencial de energía eléctrica de 1,200 MW, sin considerar la lejana posibilidad 
de utilización del Pongo de Manseriche, que podría producir algo más de 5,000 
MW. 

Posibilidades Mineras (Gráfico N° 7) 

En el campo de la minería, la vía abre el camino a nuevas posibilidades 
de explotación de oro, cobre, plata, zinc, en explotación primaria y aluvial en 
proceso, en la zona de prospección de San Ignacio, Totoral, Yanacocha, Tambo 
Grande, Jehuamarca, Maqui-Maqui y otras. 

Asimismo, la existencia de lavaderos de oro en los ríos Huallaga, Marañón, 
Santiago, Tabaconas, Numpacay, Chinchipe, Cenepa, Puyango, Chirinos y 
Leche, invitan a un desarrollo minero sostenido, y convierte estas .regiones en 
una de las zonas auríferas principales del Perú. 

Posibilidades Industriales (Gráfico N° 8) 

Las posibilidades de inversión en nuevas industrias para capitales naciona
les y extranjeros son muy amplias, de las cuales citaremos algunas en producción 
y otras en proceso o búsqueda de inversiones: Una línea variada de industrias 
metalmecánica, de papel, cartones, sal refinada, concentrados proteínicos de 
pescado, alimentos balanceados, filetes congelados, harina de alfalfa, paneles de · 
bagazo, hilados y textiles, calzado, molinos de arroz, taninos, herramientas, fosfatos 
y fertilizantes, petroquímica, caucho sintético, resinas aromáticas, parafinas, etc. 

Sólo la industria automotriz representará una atractiva inversión para 
mantenimiento, servicios, venta de llantas, accesorios, repuestos, combustibles y 
lubricantes, etc., si pensarnos que hay que movilizar entre UNO y TRES millones 
de toneladas de carga al año, que exigirá una tremenda ampliación del parque 
automotor, de por lo menos medio millar de camiones de 40 toneladas. 
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Hay otros estudios de promoción de inversiones, hechos por grupos de 
expertos nacionales y extranjeros, que recomiendan más de cien nuevos proyectos 
industriales mayores y menores para el área. 

Esta vía tiene la posibilidad de que en su punto inicial están los yacimientos 
de fosfatos de Bayóvar, la producción de cemento de Pacasmayo, los productos 
refinados del petróleo en Talara, la siderúrgica de Chimbote, los principales 
centros pesqueros y de productos envasados del mar y otras industrias de gran 
necesidad y mercado en la ruta amazónica. 

Posibilidades Agrícolas 

En el campo agrícola, considerando la situación actual, las mejoras de 
tierras e incorporación de nuevas tierras agrícolas, ofrecen nuevas posibilidades 
de inversión, ampliando el frente de la frontera agrícola en la región, como en 
el arroz, azúcar, pasta de tomate, cítricos, cáscaras y jugo de limón, frutas 
frescas y envasadas, harina de alfalfa, espárragos, en proceso de desarrollo la 
jojoba y la palma aceitera, plátanos, café, maíz, etc., y en forma especial el 
desarrollo de la agroindustria. 

Posibilidades Turísticas (Gráfico N° 9) 

Si bien la riqueza turística es un privilegio del Perú en la costa, sierra y 
selva, la región se ha convertido en uno de los más importantes centros para el 
turismo latinoamericano y mundial, mostrando su valor en el Museo Arqueológico 
de Brüning en Chiclayo, en sus múltiples conjuntos arqueológicos y circuitos 
turísticos, de reciente descubrimiento, como la ciudad de Sipán, las pirámides de 
Túcume, las ruinas de Batán Grande y otros en Lambayeque y Cajamarca, así 
como el hermoso atractivo de la selva amazónica. 

En la Región Grau,con sus bellas ciudades y artesanía textil, artesanía en 
oro y plata; Cabo Blanco como el paraíso de la pesca deportiva, las ruinas de 
Aypate, los petroglifos de Samanga, las muestras de las culturas Chusis, Tallán, 
la fortaleza de Chulucanas, así como las grandes posibilidades de ecoturismo 
amazónico. 

Aspectos Ecológicos 

En Río de Janeiro acaba de realizarse el Primer Cumbre de la Tierra, 
como el principal encuentro mundial para protección de la ecología en el planeta 
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y en forma especial en la amazonía. En sus conclusiones, entre los tantos temas 
decisivos, se establece "que para el logro de Wl desarrollo sostenido, la protección 
ambiental debe ser parte integral de la política respectiva". 

Este mandato será fuente de reflexión y consideración en las actividades 
que genere la vía, y los gobiernos serán los celosos guardianes. Brasil ha sido 
WlO de los países de mayor experiencia en los problemas ecológicos, principal
mente en el área amazónica, y hoy le corresponde las banderas de protección. 

Al tratar de la influencia de la vía interoceánica, poco es lo que puede 
afectar a la ecología. Justamente el uso má-ximo del río como vía de comWli
caciones disminuye los efectos de construcción de vías, y de su tránsito en Wla 
longitud considerable. Por otro lado, el Brasil poco o nada requiere de 
construcciones para el proyecto, sólo se trata de dar movimiento a la salida o 
ingreso de productos. 

En la parte peruana, si bien falta el 49% de la construcción de la vía, la 
parte faltante está totalmente trazada y en uso para el mantenimiento del oleoducto 
y en el proceso de desarrollo de la zona. Justamente el proyecto trata de mejorar 
y aumentar las áreas agrícolas sustancialmente. 

Este proyecto desarrolla el 85% de su recorrido por vía fluvial, lo que es 
Wla garantía para Wla mínima afectación ecológica. Además, las mejores 
comWlicaciones permitirán Wl mejor control al abuso que pueda existir contra 
todo tipo de violación a las normas ecológicas. 

Zonas Francas 

El Perú tiene definida su política de zonas francas industriales y comerciales, 
y sobre este tema tendremos Wla especial exposición del Presidente del Directorio 
de la Comisión Nacional de Zonas Francas del Perú. 

Pero sí deseo manifestar nuestra fe y optimismo que en algún momento 
podamos recibir de las autoridades y especialistas de la exitosa Zona Franca de 
Manaus, Brasil, su apoyo, participación y experiencia en el establecimiento de las 
Zonas Francas relacionadas con la vía interoceánica. 

Además, relacionado con esta vía, se tiene en estudio recomendar el 
acondicionamiento de Zonas de Tránsito, en los pWltos terminales marítimos y 
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fluviales peruanos, a fin de que la carga que venga de otros países en tránsito, 
pueda hacer su pasaje entre los puertos fluviales y marítimos, y viceversa, sin 
necesidad de procedimientos de aduanaje, sino un simple control, para facilitar 
estas opercaciones. 

B. INTEGRACION DE LAS REGIONES DEL NORTE DEL PERU Y LA AMAZONIA 

Todo proceso de desarrollo está ligado íntimamente a las comunicaciones, 
y prácticamente éstas no existen entre la zona norte peruana y la amazonía; 
zonas que estando colindantes y tan cercanas geográficamente, se encuentran a 
la vez tan distantes en la realidad. De manera que para todo intercambio de 
productos, principalmente carga pesada, tiene que hacerse una circunvalación 
por territorio peruano, vía Lima-Pucallpa. 

Esta situación mantiene alejada las actividades de desarrollo, de pro
ducción y mercados de estas regiones, lo que hace indispensable la apertura de 
la vía. 

Hay el caso de un convoy con carga pesada de Ecuador, para 1~ cons
trucción de su carretera de penetración Guayaquil-Méndez-Morona, dirigida a 
Morona, ciudad oriental del Ecúador, que estando a ·la altura de Olmos 
aproximadamente· a· 600 Kms de la boca del río Morona, tu·vo <Ne .recorrer 
4,500 krns vía Lima~Pucallpa-ño Ucayaii-Maraiión para llegar al mismo pwito. 
Esta es la ruta y distancias que .tiene qoe recorrer nuestra carga pesada entre 

. ~a costa y selva del norte ·pervano. 

C RUTA ALTERNA A LA CARRETERA CENTRAL (Gráfico~ 10) 

La Carretera Central, es básicamente la única ruta de penetración a la 
amazonía de Lima a Pucallpa, sobre el río Ucayali, para ~ontinuar vi a fluvial por 
dicho río hacia la amazonía Vía que casi desde su salida de Lima, corte a 
grandes alturas hasta de 4,200 m.s.n.m., actualmente muy recargada con tráfico 
comercial pesado, sufre mucho con las condiciones climatológicas, con huaicos 
y derrumbes, paralizando el tránsito temporalmente, con costosas reparaciones. 

La carretera Mesones Muro, que forma el puente terrestre de la vía, por 
las características que hemos mencionado, presenta la ventaja de ser más 
económica por lo menores costos de transporte (consumo de aceite, llantas, 
mantenimiento general, etc.), al ser casi toda la ruta al nivel del mar y todo el 
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año en m~jores condiciones que la ruta Central. lo que la hace la más rápida, más 
segura y más económica, y que facilitará la Integración de la costa y selYa dd 
norte peruano y su conexión con toda la ama/.onía. 

En los Gráficos 1 O y 11 , se muestra la comparación de alturas de las dos 
das y cómo. por la \'Ía del norte. desde Lima a Iq uitos. se hace en 15 horas 11 
minutos menos, considerando condiciones similares para fines de comparación. 

D. INVITACION A LA PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL 

A LA AMAZONIA COLOMBIANA Y BRASILERA 

Al igual que el caso peruano, debemos relacionar la YÍa interoceánica, 
como u~ elemento de motivación al esfuerzo, y desarrollo de todos los centros 
poblados en el curso del Amazonas. El progreso de ellos significará, cumplir una 
misión social, crear nuevos centros de producción y trabajo, de mercado y una 
contribución a la Integración amazónica. 

E. ENLACE DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO DE ECUADOR 

Y COLOMBIA CON SUS REGIONES ORIENTALES 

En Ecuador y Colombia, por razones geográficas, son muy difíciles las 
comunicaciones entre sus puertos del Pacífico y sus regiones orientales, posibilidad 
que esta vía les ofrecerá con rapidez y seguridad. 

En el caso de Colombia, habrá la posibilidad de un desarrollo industrial en 
su zona oriental para proyectarse hacia la cuenca del Pacífico. 

F. INTEGRACION REGIONAL AMAZONlCA 

Este objetivo posiblemente sea el más importante, porque prácticamente es 
la esencia de la Integración de toda la población amazónica bajo los prin- ClpiOS 
de la Integración latinoamericana. 

Y cumple nada menos que, con la Declaración de Manaus, firmada por 
nuestros Presidentes, aquí en Manaus, el 6 de mayo de 1989, que en su primer 
artículo dice: 

"En el espíritu de amistad y de entendimiento que anima nuestro diálogo 
fraternal , afirmamos la disposición de dar todo impulso político al esfuerzo de 
concertación que nuestros gobiernos vienen emprendiendo en el marco del Tra-
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lado de Cooperación Amazónica, suscrito el 3 de julio de 1978, y también en el 
marco de sus relaciones bilaterales, con miras a promover la Cooperación entre 
nuestros países en todas las áreas de interés común para el desarrollo sostenido 
de la región amazónica. En tal sentido nos comprometemos a impulsar el cum
plimiento de las decisiones contenidas en la Declaración de San Francisco de 
Quito. adoptada por nuestros Ministros de Relaciones Exteriores el 7 de marzo 
de 1 n<.>". 

También debemos recordar el Tratado de Brasilia, posiblemente el de 
mayor trascendencia integracionista, firmado el 3 de julio de 1978, por casi todos 
los países latinoamericanos, como un instrumento jurídico internacional, que 
manifiesta los deseos de las naciones amazónicas en la consolidación de integra
ción fi sica, económica, social y cultural, como aspiración a una integración ibe
roamencana. 

Esto invita a reflexionar con pragmatismo y realidad sobre el proyecto, .que 
en la primera etapa se orienta a lograr el desarrollo de las áreas de influencia 
de la da interoceánica. Y para este objetivo, se debe asegurar la actividad 
eficiente y segura del transporte fluvial , su ordenamiento, revisión de dispositivos 
legales que puedan afectar la libre navegación, el Reglamento de Comercio y 
Navegación, Oetes y tarifas, disposiciones de transbordo, practicaje, ayudas a la 
na,·egación, etc. 

Pero también lo relacionado con el mercado, qué es lo que podemos 
exportar e importar, buscando un completamiento con terceros mercados, un 
justo tratamiento a nuestros niveles de desarrollo y balanza de pagos; muchos de 
estos aspectos regulados por dispositivos legales, supuestamente para facilitar 
dichas operaciones, que también deberían ser revisados a la luz de esta nueva 
perspectiva. 

Sin embargo, quiero insistir en este intercambio comercial, en el sentido 
que no debe analizarse con visión estática, sino como producto de un desarrollo 
de mediano y largo plazo, de investigación minuciosa de mercados, nuevas indus
trias, nuevas inversiones nacionales o extranjeras, posibilidades de joint ventures 
o de tantos otros sistemas de Cooperación económica. 

En el pasado, nuestro intercambio comercial siempre fue reducido y con 
una balanza decididamente favorable a Brasil, igual que en el Acuerdo de Alcan
ce Parcial y otorgamiento de concesiones. Estos aspectos también deben ser 
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revisados incluyendo nuevos productos, profundización de márgenes y cumpli
miento del Principio de Tratamiento Diferencial . 

Todo esto es un reto, quién sabe para nuestras autoridades, para nuestros 
representantes diplomáticos, para las Cámaras de Comercio, para empresarios 
privados, para inversionistas, o mejor por una labor conjunta de todos ellos, 

Como ilustración presento a Uds. los principales productos de exportación 
tradicional y no tr<~dicional al Brasil, que son: 

Sulfuro de zinc 
Zinc puro 
Carmín de cochinilla 

Plata en bromuro 
Concentrados de cobre 
Sulfato de cobre 

Cobre electrolítico 
Fosfatos 
Fertilizantes 

Conservas de sardinas y de otros pe.ces 

Asimismo, los principales productos de importación del Brasil: 

Vehículos automotores 
Tractores agrícolas y para construcción 
Máquinas de escribir 
Motores Diesel 
Papeles para imágenes policromadas 

Paquetes CKD para ómnibus 
Computadoras digitales 
Prolipropileno 
Pimienta 
Parafma 

G. POSffiiLIDADES DE BRASIL DE PROYECTARSE A LA CUENCA DEL PACIFICO 

Para el Brasil, con su gran adelanto tecnológico y capacidad exportadora 
hacia los mercados de la Cuenca del Pacífico, esta .vía debe ser de gran interés, 
porque desde Manaus, por las excelentes carreteras o entradas, como la BR316 
que lleva a Puerto Velho, la BR364 que llega al sur de Rondonia y a Cuiba en 
el corazón del Matto Grosso y la BR060 hasta la misma cppital, Brasilia, que son 
zonas principalmente industriales, podrán sacar sus productos por esta vía fluvial 
y el puente terrestre peruano, hasta sus mercados potenciales de ultramar, con 
una gran economía de transporte y rapidez. 

En una CQnferencia sustentada por el Embajador del Brasil en el Perú, · 
señaló que Brasil podría exportar en dirección al Pacífico, 3 millones de toneladas 
de soya y 4e otros cereales producidos al norte del Mato Grosso, así como 500 
mil toneladas de castañas, caucho, cacao, café y otros produ.ftos agrícolas y 
agroindustriales. Y como carga de retorno el Brasil importaría cantidades seme
jantes de fosfatos de Bayóvar, que se encuentra prácticamente en el inicio de 
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la vía, fertilizantes esenciales para su agricultura del Centro-Oeste y del Noreste. 
También, a corta distancia del inicio de la vía, de Pacasmayo puede enviarse 
cemento y de Chimbote, fierro y calaminas. 

H. DESARROLLO PLENO DE LA BIOCEANIDAD (Gráfico N° 12) 

El concepto de Bioceanidad que vimos al iniciar la exposición, significa la 
capacidad del uso de dos océanos, el Pacífico y el Atlántico; por eso cuando 
decimos el desarrollo pleno de la Bioceanidad, me refiero no sólo a las opera
ciones en la región amazónica, sino que lleguemos al océano Atlántico cubriendo 
rutas marítimas que con ventaja ofrecen oportunidades de transporte hasta 
Venezuela, las Guayanas, el norte Atlántico del Brasil y condicionalmente a 
Dakar en el Africa y viceversa hasta la Cuenca del Pacífico. 

Como conclusión, si bien, la Bioceanidad, es un objetivo nacional peruano, 
el Brasil y los países de la Cuenca Amazónica, tienen las mismas ventajas y 
posibilidades. 

Podemos buscar muchos sustentos para pomocionar la vía interoceánica 
nor-oriental por Olmos-Marañón, pero se pueden concretar en siete razones. 

Contar con una vía que: 

- Apoye el proceso de desarrollo e integración del norte y selva del Perú y la 
integración de la región amazónica. 

- Desarrolle el transporte marítimo, fluvial internacional y de cabotaje 

- Cree nuevos mercados de exportación para productos no tradicionales y/o para 
el desarrollo de nuevas industrias en la región norte y amazónica peruana. 

- Contribuya a la integración latinoamericana y al cumplimiento de los Tratados 
de Amistad y Cooperación firmados con la República Federativa del Brasil. 

- Nos asegure el libre tránsito Pacífico-Atlántico, en relación a la Defensa Na
cional, ya que históricamente hemos tenido dificultades en la Zona del Canal. 

- Selectivamente puede ir disminuyendo, en lo posible, el -uso comercial del 
Canal, trasladando ese gasto hacia el desarrollo de la vía terrestre y fluvial 
interoceánica y como elemento norrnalizador ante continuos aumentos de los 
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servicios del uso del Canal de Panamá. sobre todo después del ru1o 2.000 que 
pasará definitiva y totalmente a la administración panamei'ía. 

- Incentive el uso de la vía interoceánica al comercio de otros países entre la 
Cuenca del Pacífico y el Atlántico, y a la posibilidad de inversión y comercio 
con los países asiáticos como China, Corea, Hong Kong. Japón, Tai'' an . el 
continente Australiano, etc. 

Señores. la importancia de este Forum está en el conocimiento de las 
grandes posibilidades presentes y futuras para el desarrollo, no solamente de la 
región. sino que tiene un alcance internacional, que ojalá sea comprendido y 
se le dé el apoyo que requiere de los organismos gubernamentales internacio
nales y que lo descubra el sector privado como una nueva y segura fuente de 
inversión. 

Sabemos que este es un momento dif1cil de tratar en ruón de nuestras 
economías deterioradas y de violencia en nuestros países, con la gran diferencia 
de Brasil , altamente desarrollado y Perú en un proceso inicial de desarrollo, que 
con positivismo. trabajo y fe serán resueltas. Pero también son momentos que en 
lugar de hablar de pobreza y de violencia, deben surgir proyectos de desarrollo . 
Las grandes batallas las ganan los hombres en conjunto. con sabiduría. tenacidad, 
honestidad. gran esfuerzo y con unión de voluntades .. 
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EXPEDICION DESCUBRIDORA DEL AMAZONAS 
Y VIA TRANSCONTINENTAL 

OCEANO 

PACIFICO 

"VICTORIA" 

OCEANO 
ATLANTICO 

24 DE JUNIO DE 1542 

BERGANTINES "SAN PEDRO" Y "VICTORIA" 

PRL\tERA EXPEDICION 1542 
GONZALO PIZARRO 

FRANCISCO DE ORELLANA 

170 Soldados 
100 A caballo 

70 Infantes 
3000 Indios 

Ingreso por RIO NAPO 

SEGUNDA EXPEDICION 1561 
EXPLORADOR CAPITANIA 
PEDRO DE VESSA Y 
LOPEZ DE AGUIRRE 

Ingreso por RIO HUALLAGA 
- RIO MARAÑON 

Gráfico N" 1 
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~CONEOONDERUTAS 
OLMOS - ETEN - CIDCLAYO - PIURA 

OCEANO 
PACIFJCO 

PUERTO PAITA: IIEGION GRAU 
Puuto en plena actividad, U.to para 
Iniciar !D<JVImlentO f.n!eto<:eAnlco. 
Proyecto de Zona Ubre lnduatrlal 

PANAMERICANA 
AL NORTE 

95.6 

CHULUCANAS 

PUERTO BAYOVAR: REGION GRAU 
Puuto Petrolero y embarque de 
foefatoe. 

P8IM:~;=~ ETEN ~ 
PANAMERICANA 

Con poolbllldad futura para buques de 
gran tonelaJe y calado. 

PUERTO ETEN: REGION NOR 
ORIENTAL DEL MARAÑON 
Puerto mAs cercano a Olmos con 
Proyecto de Modernización. 
Ser.\ el principal puerto de La Reglón. 

OlMOS: PUNTO DE CONVERGENCIA 
De vías terrestres, e lntclo del cruce de 
la cordlUcra. 

AL SUR 
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DESV;~ 
OL"O( 

\;] 

PUENTE TERRESTRE 
OlMOS- MARAÑON 

A CHACHAPOYAS 

INGENIO - RIOJA 

• ABRA DE PORaJYA: Punto mis baJo (2.144 m.s.nm.) y 
mis corto de la Conllllcra ele los Ancles (aproL 76 km.) 

• Carretera corre paralela al Oleoducto Nor-Pcruano. 
Promedio altura 8pi'OL 340 m.s.n.m. 

• Desde Palta a 1111gua Cblca. ApnJl<, 415 Km., toálmcote 
asfaltada 

'l"; 

~N 

• Total PI-* Tenatre PMJ'A S"RAMJRIZA 716 km. 
• Sanomll'lza ..._..._,..Puerto Petrola'o en el JUo 
ManMn. 

• Mejor.- en SUdambica JIG"' Ja CODSb IICd6n 
futura ele UD laTocarriL 

_. _ . - . - • CARRETERA OLMOS - SARAMIRIZA I R.MARAÑ ON) 
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TRANSPORTE FLUVIAL EN CONTENEDORES 

G rúfiu1 N" ~ 
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CORREDOR INTEROCEANICO 
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AREAS MINERAS Y PETROLERAS 
EN EL EJE DE INTEGRACION 

Zona de .Prospccclón Minera 
Oro . Plata· CObre • Zinc 
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PRINCIPALES CENTROS TIJRISTICOS 
EN EL EJE DE INTEGRACION 
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LIMA 

80 

MAS RAPIDA, MAS ECONOMICA, MAS SEGURA 
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Reflexiones en torno a los 
antecedentes de la Guerra de 18 79 

CONTRALMIRANTE 

MELITON CARVAJAL PAREJA 

E l Tomo XI de la Historia Marítima del Perú, que se halla en proceso 
de edición, estará dedicado exclusivamente a la guerra de 1879. En esta opor
tunidad, sin embargo, el tema desarrollado se refiere al periodo de pre-guerra, 
quedando los otros dos, el de la guerra misma y el de las gestiones de paz, para 
otros números de esta Revista. 

Realizaremos, pues, una revisión muy rápida desde el punto de vista naval, 
haciendo la salvedad de que en el segundo periodo la guerra en el mar tendrá 
un tratamiento específico. 

ter. PERIODO DE PRE-GUERRA* 

Chile adquiere su condición de nación independiente, el18 de setiembre de 
181 O. Según su primera Constitución, 1822, "el territorio de Chile conoce por 
límites australes, al sur el cabo de Hornos, al norte el despoblado de Atacama". 
En la de 1823, especifica que "el territorio de Chile comprende desde el cabo de 
Hornos hasta el desierto de Atacama". En la de 1828 dice: "La' nación chilena 
se extiende en un vasto territorio limitado al norte por el desierto de Atacama". 
Por último, la de 1833 dice que "el territorio de Chile se extiende desde el 
desierto de Atacama hasta el cabo de Hornos". Esta manipulación del "desde" 
y el "hasta", llevó a la promulgación de una ley, el 31 de octubre de 1842, que 

• Conferencia leída en la Escuela Superior de Guerra Naval, el29 de setiembre de 1992. 
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estableció "la propiedad de las guaneras de Coquimbo, del desierto de Atacama 
y las islas del Pacífico adyacentes al paralelo 23°S". 

Perú nace a la vida independiente el 28 de julio de 1821 y sus límites 
territoriales reconocidos, que abarcaban el litoral de la Audiencia de Charcas, 
comprendían por el sur todo el desierto de Atacama hasta el río Paposo, hacién
dolo limítrofe con Chile. 

Bolivia adquiere su independencia el 6 de agosto de 1825, y sus límites 
territoriales en el litoral de la Audiencia de Charcas, que había sido territorio 
peruano, van por d norte desde el rio Loa, peruano, hasta el río Paposo, por el 
sur, comprendiendo el desierto de Atacama. Al producirse este hecho en 1825, 
Perú ni Chile reclaman posesión territorial alguna en el litoral de la flamante 
Bolivia 

Ante la ley chilena. de 1842, Bolivia plantea entre enero de 1843 hasta 
1864, un total de siete protestas, todas desestimadas por Chile. 

Durante la segunda mitad de la década de 1830, las relaciones de tensión 
y conflicto entre los tres países, quedan en estado de paz al término de la guerra 
de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, cuyo detalle no procede co
mentar ahora, pero que contiene cuatro aspectos importantes que resaltar: 

1°. El desierto de Atacama adquiere importancia económica a raíz del descubri
miento en 1840 y explotación, por parte de Bolivia, de yacimientos de guano; 

'l'. El pensamiento político chileno, considera que cualquier forma o tipo de 
alianza o convenio entre Perú y Bolivia, constituye una amenaza para su 
existencia; 

3°. Desaparición definitiva de la Confederación; y 
4°. Chile debía tener siempre la superioridad naval en el Pacífico sur. 

Aunque las protestas bolivianas no tuvieran eco en Chile, ello no amilanó 
a Bolivia, y para iniciar la contención del avance chileno hacia el norte, ges
tiona ante el Perú, en 1850, una "alianza defensiva contra las asechanzas exter
nas de aquel país, así como para consolidar sus respectivos regímenes políticos 
internos", pero sin materializarse en tratado alguno. Por el contrario, en esa 
década surgen varias tensiones entre Perú y Bolivia, al extremo de que el 
Congreso peruano en 1860 autoriza a Castilla a declarar la guerra a Bolivia, 
derogándose dicha autorización poco antes de que este mandatario dejase el 
Gobierno. 
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En Bolivia, en cambio, las tensiones con Chile se agudizaron al extremo 
de promulgar en junio de 1863, dos leyes : una, autorizando a buscar un acuerdo 
con Perú para contener a Chile usando la Escuadra peruana, a cambio del 
usufructo de la riqueza del guano en el litoral boliviano; la otra, autorizando al 
Gobierno de BoliYia a declarar la guerra a Chile, si las gestiones diplomáticas no 
tuviesen éxito, en vista de que este país retenía el territorio hasta el grado 24°S, 
e incluso. hubo el espíritu de llegar al compromiso de aceptar como límite el 
paralelo 24.5, mediano entre el 23 y el 26. En noviembre de 1863 se firma el 
tratado defensi\'o Perú-Bolivia, pero el canje de las ratificaciones recién se 
realizaría el 21 de enero de 1865. 

El Perú, sin embargo, intercede en 1864 buscando una solución pacífica 
que Chile rechaza, a raíz del Tratado de Comercio y Aduanas que firmaran el 
Perú y Bolivia el 5 de setiembre de 1864. 

A todo esto se agrega, en la década de 1860, la actitud de España, que 
se inicia con la ocupación de las islas Chincha el 14 de abril de 1864. El 27 de 
noYiembre de 1865 luego de ser depuesto Pezet por Prado, suscriben Perú y 
Chile, el 5 de diciembre de ese mismo año, el Tratado de Alianza Ofensiva
Defensiva, al cual se adhiere primero Ecuador en enero de 1866, y Bolivia 
después, el 22 de marzo de este mismo año. 

Es interesante esta última adhesión, porque es a raíz de ella que Bolivia 
abroga, primero, su declaratoria de guerra de 1863 y suscribe luego con Chile en 
agosto de 1866, el Tratado de Límites por el que se fija como tal el paralelo 24°S 
en el desierto de Atacama, y establece una suerte de mancomunidad de intereses 
económicos por la explotación del guano entre los paralelos 23 y 25, y por 
derechos de exportación sobre los minerales extraídos en el espacio citado. Cabe 
anotar que esos minerales consistían en yacimientos de plata y de salitre descu
biertos por cateadores chilenos principalmente al norte del paralelo 24°S. El 
salitre era ya un competidor del guano en los mercados europeos. De esta 
manera, pacíficamente, Chile extendió su territorio hasta este paralelo. 

Por otro lado, para hacer frente a la aventura española, el Presidente 
Pezet, antes de su defenestración, decide aumentar las fuerzas navales peruanas 
de manera de contribuir al poderío de la Alianza y derrotar a las correspondientes 
españolas. Aquí se puede considerar que hubo una coherencia entre objetivos Y 
medios, pero con sus puntos débiles, coino que las naves fuesen diferentes. Es 
así como ordena la construcción de los blindados "Huáscar" e "Independencia", , 
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y la adquisición de las corbetas de madera "Unión" y "América", más un conjunto 
de baterías para defensa terrestre y torpedos marinos, en tanto que Chile ordena 
la construcción de la "O"Higgins" y la "Chacabuco", que sólo alcanzaría a sacar 
de Inglaterra en 1868, luego de una maniobra diplomática en combinación con 
España, bajo la protesta peruana. Para la. construcción, adquisición y viaje de los 
medios citados, el Perú no experimentó restricciones de orden financiero . 

Las corbetas peruanas llegaron al teatro de la guerra en el Pacífico, y 
participaron en el combate de Abtao. En ese mismo año se produce el bombar
deo de Valparaíso, y luego el combate naval del 2 de Mayo en el Callao, cuya 
consecuencia fue el retiro definitivo de las fuerzas navales españolas. Los blin
dados peruanos llegaron al Pacífico después de este último encuentro. La guerra 
había terminado de hecho, pero no de derecho. Con el Perú la paz se firmaría 
sólo en 1879. 

Los nuevos buques de la Armada peruana que conformaron la Escuadra 
Aliada, permanecieron casi dos años en aguas chilenas, practicaron ejercicios en 
la mar y se esbozaron planes para una campaña a las Filipinas, colonia española, 
objetivo bastante utópico. Obviamente, esas adquisiciones llevaron al Perú a una 
posición de superioridad naval que Chile consideraba contraria a su concepción 
política y al objetivo de expansión territorial. Inicia, entonces, gestiones en Esta
dos Unidos para adquirir blindados, que no prosperan. El Perú, por el contrario, 
adquiere en 1867 en ese país, los monitores "Manco Cápac" y "Atahualpa" según 
contrato firmado en Lima en momentos de inestabilidad política, y de dudosa 
transparencia, poniendo de relieve que se había perdido coherencia entre la 
Política y la Estrategia. El viaje de estos monitores fue realmente épico. En abril 
de 1870, arribaron a Talcahuano, escala previa al salto final hacia el Callao, en 
donde se llegaron a concentrar hasta siete buques de la Armada peruana: 
"Independencia", "Atahualpa", "Manco Cápac" y "Unión", y tres transportes : 
"Marañón", "Chalaco" y "Pachitea". 

Bueno es recordar, también, que el incremento en el poder naval peruano, 
tuvo por finalidad derrotar a las fuerzas españolas, mas no para emprender 
conquistas territoriales a expensas de los países limítrofes. Esa concentración, 
más la permanencia de casi dos años antes referida, hicieron reflexionar a los 
políticos y marinos chilenos que el a-xioma de Portales sobre superioridad naval , 
había quedado de lado, y que ello representaba una debilidad para continuar 
con su objetivo de expansión territorial. 
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En 1868, Prado es depuesto y poco después de un proceso electoral, 
asume la Presidencia el Coronel José Balta, iniciándose una primavera constitu
cional entre 1868 y 1879 con las elecciones sucesivas de Pardo y Prado. 

A los pocos meses de llegados los monitores al Callao, el Gobierno de 
Balta dispuso una reducción importante de sus dotaciones al objeto de economi
zar en el gasto de defensa. 

A mediados de 1871, Balta teme que Chile proceda militarmente contra 
Bolivia y aún contra la provincia de Tarapacá; sin embargo, en julio de este 
mismo año, a pesar de ese recelo, ordena el desarme de los buques de mayor 
poder de la Escuadra. ¿Qué significaba el desarme? El desembarco de la arti
llería principal y secundaria, toda la munición y pólvora, todo el armamento menor 
y armas blancas, la reducción drástica de las dotaciones y, en algunos casos, el 
retiro de piezas importantes de la máquina. No era sólo cuestión económica, sino 
también la neutralización política de una de las Instituciones tutelares de la 
Nación. Los únicos buques que no desembarcaron su artillería principal, fueron 
los tres monitores, porque fisicamente no era tan simple sacarlos y volver a 
instalarlos en sus respectivas torres, de ser necesario. El hecho, empero, generó 
una polémica periodística, unos a favor del desarme aduciendo que no habiendo 
peligro era conveniente para el Erario hacer economías, y aun declarando lo 
innecesario de una Escuadra; otros, en contra de la medida, con argumentos 
bastantes sólidos. ¿Cuánto tiempo duró el desarme? Podría decirse que en per
sonal hasta casi el comienzo de la guerra con Chile. El desarme, evidentemente, 
demostraba una falta de coherencia entre lo expresado por Arosemena de que 
Balta se dedicó a capitalizar el país con la construcción de ferrocarriles y a 
incrementar su poder militar, pero en lo que a Marina concierne, sólo se decidió 
construir dos cañoneras, la "Pilcomayo" y la "Chanchamayo", que se incorporan 
en 1875. Esta última se pierde en 1877 por varada en la costa norte. En 1868 
se había perdido la "América" a consecuencia del maremoto que asolara Arica 
en ese año. 

A fines de 1871, Balta recibe indicios de los aprestos bélicos de Chile a 
través de una carta del Cónsul del Perú en Valparaíso, que manifiestan el 
proyecto, primero, de construcción de blindados, cuyo tipo había sido definido en 
un informe de Marina del 26 de octubre de ese año. Ello se tradujo, en enero 
de 1872, en un proyecto de ley que el Ejecutivo enviara al Congreso, aprobándose 
en marzo de este mismo año la ley respectiva, incluí da la forma de finan~iarniento. 
En una primera reacción, el Gobierno peruano dispone, en febrero de 1872, el 
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envío de una nota circular a todas las Legaciones para que investiguen e infor
men de las adquisiciones de armas y construcción de blindados, confirmándose 
en los meses siguientes dichas adquisiciones. Hasta aquí , se puede observar que: 

l. a mediados de 1 871, el Gobierno percibe una amenaza a la seguridad externa, 
pero ordena el desarme de los buques; 

2. a diciembre de ese mismo año, el Gobierno es alertado de la construcción de 
blindados y otros aprestos bélicos; y, 

3. que al ser derrocado Melgarejo en Bolivia, el clima de tensión por el tratado 
de límites de 1866 se agudiza. 

Con estos antecedentes, el 14 de febrero de 1872 se reúne el Consejo de 
Ministros y Balta plantea la probabilidad y posibilidad de que el Perú pierda la 
superioridad naval. Se decide, entonces, ordenar la construcción de blindados en 
Inglaterra y dos cañoneras, para lo cual el Ministro de Hacienda debe proveer 
tres millones de soles, el de Guerra y Marina enviar una comisión de jefes y 
oficiales, y el de Relaciones Exteriores alertar de esta decisión al Ministro Ple
nipotenciario en Londres para que apoye a la comisión en su tarea, pero sin 
injerencia sobre ella, lo que evidentemente constituyó un error, pues quedó ex
cluído de cualquier eventual gestión financiera para conseguir medios para los 
blindados. 

La Comisión estuvo presidida por el Capitán de Navío Manuel J. Ferreyros 
e integrada por los probables comandantes de los cuatro buques, más algunos 
oficiales. Casi de inmediato, la Comisión viajó a Londres, puerto al cual también 
había viajado la corbeta "Unión" para un recorrido integral. 

En el ínterin, el Ministro de Hacienda Piérola propicia y obtiene que el 
nuevo agente del Perú para la comercialización del guano y las finanzas , sea sólo 
uno: Dreyfus, en vez de los varios consignatarios que habían existido. · 

Ferreyros sólo pudo contratar la construcción de las dos cañoneras, pues 
Dreyfus le expresaba que mientras no recibiera orden de Lima para entregar 
fondos para blindados, él no lo haría. La misión de Ferreyros se convirtió, pues, 
en una misión imposible en vista de que el Gobierno no podía ponerse de acuerdo 
con Dreyfus para obtener los fondos para ese fin, ya que había comprometido 
por adelantado los ingresos por varios años, para el proyecto ferrocarrilero, que 
en ningún momento se consideró reducir en provecho de los blindados para 
mantener la superioridad naval. El Ministro de Hacienda, obviamente, no puso a 
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disposición del de Guerra y Marina los tres millones de soles. Ferreyros, por su 
parte, luego de conocer las características de los blindados chilenos, pidió pro
puestas por buques mejores, llegando incluso a formular un proyecto de contrato. 
Pero las instrucciones reiteradas de Lima eran que no firmase contrato alguno 
sin orden expresa, y en una oportunidad se condicionó la decisión de recibir en 
Lima los planos de los blindados chilenos para estudiarlos. Algo ingenuo como 
se comprende. Ante esta situación, y antes de la revolución de los Gutiérrez, 
Ferreyros viaja a Lima y al llegar en agosto, encuentra nuevo Presidente, nuevo 
Ministro de Guerra y Marina, y ningún presupuesto para el resto del año 1872, • 
ni intenciones del nuevo Gobierno en cuanto a blindados. Se podrá apreciar, 
entonces, que si bien la decisión de Balta de conservar la superioridad naval 
para estar en condiciones de defender la integridad territorial era correcta, en 
cambio no era válida en tanto que los recursos financieros no existían, ni sopesó 
el costo por las consecuencias de perder la superioridad naval ante el prob~ble 
adversario. 

¿Cuál era el entorno internacional al comenzar la década de 1870? 

Argentina desahució el Pacto de Amistad y Comercio de 1856 con Chile, 
para proseguir sus reivindicaciones en la Patagonia. 

En mayo de 1870, una brigada de cateadores chilenos descubre yacimien
tos de plata al norte del paralelo 24°S. 

En los primeros meses de este año, se produce entre Perú y Bolivia el 
incidente llamado de Antezana, que al final se resuelve pacíficamente. Coinci
diendo con estos sucesos, el Perú envía al "Huáscar" en misión de presencia 
naval a Cobija, lo que da pie a los periódicos de Chile para especular que el Perú 
quería apoderarse de Mejillones, lo CJ.Ial era inexacto. 

En enero de 18 71 , al ser depuesto Melgarejo, se genera una tensión entre 
Chile y Bolivia, pues el nuevo Gobierno anula todas las concesiones a extranjeros 
anunciando, además, su intención de revisar los límites de 1866. Como hubiera 
temores de que bolivianos refugiados en el Perú realizaran acciones desde nues
tro país, el Gobierno envía en agosto de 1871 al transporte "Mayro" en misión 
de presencia naval, para patrullar el litoral peruano y apoyar, a pedido expreso 
de las autoridades bolivianas, la vigilancia de su litoral. Permaneció en esta 
misión hasta agosto de 1872. 
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A los pocos días de asumir Pardo la Presidencia, se produce la expedición 
del General Que\'edo al litoral boliYiano, con el apoyo encubierto del Gobierno de 
Chile, puesto en e\'idencia por la presencia na\'al de sus unidades de guerra, lo 
que lleva a Pardo, a destacar al "Huáscar" al litoral Sur, para reforzar la presen
cia naval del "Mayro", pues se consideraba que dicha intervención ponía en 
peligro la seguridad nacional. Cabe hacer notar, también, que al iniciarse el 
período de Pardo, algunos de los buques principales fueron reactivados parcial
mente y con urgencia. como sucediera con el monitor que se acaba de citar, y 
con la "Independencia", preparándola para que condujera al Ministro Plenipoten
ciario, Capitán de NaYío Aurelio García y García, a la China y al Japón. Al final 
este jefe viajó en vapor comercial. 

¿Qué había pasado luego del regreso a Lima del Comandante Ferreyros 
en agosto de 1872? 

Primeramente informa al Gobierno de las razones del fracaso de su misión 
en Inglaterra respecto de los blindados. Casi simultáneamente, el Senador y 
marino Montero, junto con otros senadores, habían promovido en-su Cámara una 
interpelación a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Comercio, 
y de Guerra y Marina, el tríptico de la Seguridad Nacional, para absolver algunas 
interrogantes que ayudaran a sustentar una partida de 4 millones de soles en el 
Presupuesto para el bienio 1873/1874, destinada a la adquisición de blindados. 

La interpelación se llevó a cabo en sesión secreta, el 24 de agosto de 1872, 
y en el curso de ella quedó en claro lo siguiente: 

l . Según el Ministro de Relaciones Exteriores, Riva Agüero, "al presente nada 
hacía temer un rompimiento con la República de Chile, porque las relaciones 
entre ambos países eran cordiales; que si la cuestión de Mejillones, se pre
sentaba con carácter grave, no lo era por el momento, razón por lo que no 
creía urgente la construcción de buques". 

2. Según el Ministro de Hacienda, La Jara, había un "estado angustioso del 
Erario Nacional", pero no aportó opción alguna; y 

3. El Ministro de Guerra y Marina, General Medina, tras confirmar lo dicho por 
RÍ\'a Agüero sobre la "buena inteligencia entre Chile y Perú ... " añadía que 
"el Gobierno no solicita autorización para armarse, pero la aceptará ... " y 
que las "letras que llevó Ferreyros [a Inglaterra] fueron protestadas ... " y 
consideraba "necesario construir desde ya ... ". 

Como estas respuestas no reflejasen la posición oficial del Gobierno, se 



convino en que el Senado solicitara al Ejecutivo respuesta a las tres preguntas 
siguientes: 

l . "Si cree indispensable el Poder Ejecutivo para defender los intereses y la 
honra nacional , la autorización y aumento del armamento de mar y tierra. 

2. ¿,Qué fondos cree necesario para este objeto? 
3. ¿Cuál es en concepto del Gobierno el medio de conseguir estos fondos con 

el menor gravamen?" 

El Consejo de Ministros, con la Presidencia de Pardo, se reúne el 27 de 
agosto, discute el tema, y como resultado del debate se acuerda contestar: "la 
necesidad de aumentar nuestra marina con buques de más fuerza que los que 
hace construir Chile; que siendo el costo de tres millones de pesos, debería 
abrirse un crédito de cuatro millones para nuestro armamento y que para cuando 
esto tuviera lugar el Gobierno aceptaría las propuestas más favorables que se le 
hicieran para procurársele los fondos" . Se hace notar, sin embargo, que tampoco 
en esta ocasión el Ministro de Hacienda propuso solución alguna. Con esa 
respuesta, no obstante, el Senado consigue que el Presupuesto del Bienio para 
1873/1874 consigne una partida de 4 millones de soles. Pero el bienio pasó y 
no se usó la partida, ni se dio instrucción alguna a la Comisión de Construcción 
Naval en Inglaterra para reactivar los proyectos que dejara Ferreyros, ni al
guna otra para enfrentar la situación que generaría la pérdida de superioridad 
naval. A este respecto, cabe comentar, que si bien es cierto que se hablaba de 
pérdida de superioridad naval, la amenaza no era ésta obviamente, sino el obje
tivo de expansión territorial hacia el norte. Revoredo, simpatizante del período 
Pardo, señala, sin embargo, que todo lo ocurrido en la década de 1870 enseñaba 
una lección: "la conveniencia de que antes de cualquier otra inversión extraor
dinaria [se refería a la continuación de los ferrocarriles], tenga prelación la 
inversión que viene a ser la garantía de todas las demás, la inversión en defensa 
nacional". 

Un día después de la reunión de Gabinete que se acaba de mencionar, el 
Ministro Riva Agüero en tono algo distinto al consignado en el acta de esa sesión, 
oficiaba al Ministro de). Perú en Chile, don Ignacio No boa, explicándole la situa
ción, concluyendo con una expresión de alarma y ·urgencia, pues decía "que la 
situación era harto grave y que el Perú no puede ser indiferente a la ocupación 
del territorio boliviano por fuerzas extrañas". 

Además, el Gobierno empezó a recibir noticias de Londres y de medios 
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periodísticos, sobre propuestas territoriales chilenas a Bolivia a costa de territorio 
peruano, abundando en algo que había preocupado a Balta en 1871 , esto es, la 
amenaza a la integridad territorial del Perú. 

Por otro lado, las relaciones entre Argentina y Chile nuevamente se de
terioran al proponer, este último país, como línea divisoria de la Patagonia el 
paralelo de 45"S, o en caso de no aceptarse, acudir a la mediación arbitral 
contemplada en un tratado de 1836. 

Bolivia, por el contrario, en el campo internacional, estuvo muy activa. En 
efecto, la Asamblea aprueba en noviembre de 1872 una ley, que se puede decir 
constituye el primer documento de la década de 1870 en que se menciona una 
"declaratoria de guerra si el peligro fuese inminente" , y que para el caso de que 
las "hostilidades por mar amenazasen la ocupación de cualquier punto de la costa 
en el litoral de la República, el Poder Ejecutivo podrá conceder patentes de 
corso, sin perjuicio de los auxilios marítimos que le preste la Armada de la nación 
aliada" . Esa Armada sería obviamente, en el futuro , la del Perú. 

A fines de 1872, entonces, el concepto general que tenía el Gobierno 
peruano de la situación, se podría resumir como sigue: 

l. Que el Perú no permanecería indiferente ante una ruptura del equilibrio ame
ricano, equilibrio inestable realmente, pues Chile se había adueñado mediante 
el tratado de 1866, del litoral del desierto de Atacama hasta el paralelo 24°S; 
tenía establecida con Bolivia ente 23 y 25°S una zona de mancomunidad de 
intereses y soberanía, que sólo generaba tensiones, y había ordenado la cons
trucción de dos blindados, una cañonera, y la compra de material militar 
terrestre, para respaldar sus gestiones diplomáticas; 

2. Que la nueva actitud peruana sería la de ofrecer una mediación si Chile se 
apoderaba de lo que restaba del litoral boliviano; es decir, que suponía inten
ciones a Chile y no evaluaba sus capacidades para actuar como ya lo había 
demostrado; 

3. Que si Chile no devolvía el litoral ocupado, el Perú formaría una alianza con 
Bolivia [alianza que ya en 1836 había demostrado debilidad e inoperancia], 
país que nada tenía que ofrecer para el éxito militar de la empresa; 

4. Que el juego de neutralizar las intenciones de Chile por ocupar el litoral 
boliviano, se pretendía hacer instando a las dos repúblicas en conflicto, a 
solucionar sus diferendos lo antes posible, porque así, el Perú, podía ejercer 
su superioridad naval, resaltando lo contraproducente de considerar las inten
ciones y no las posibilidades; 
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S. Que ante los serios temores de una agudización del conOicto de límites entre 
esas dos naciones, la única medida que adoptó el Gobierno peruano consistió 
en pedir más información sobre las intenciones de Chile y no sobre sus 
capacidades para cambiar la situación. Parece que el Gobierno de Pardo fijó 
como objetivo de Seguridad Nacional, mantener la paz entre otros países, y 
no la integridad territorial del Perú, como lo ordenaba la Constitución. 

En diciembre de 1872, sin embargo, Bolivia y Chile suscriben el Protocolo 
conocido como de Corral-Lindsay, según el cual se mantenía como límite el pa
ralelo de 24°S, aceptando Lindsay los puntos discordantes, pero ad referendum. 

Por otro lado, Argentina presenta ante Chile los títulos que acreditaban la 
razón de sus argumentos territoriales en Patagonia, y paralelamente encargaba 
la construcción de buques modernos en Inglaterra, entre los cuales estuvieron los 
monitores "El Plata" y "Los Andes", ambos inferiores a los chilenos. 

Sin mayores datos sobre las negociaciones, Bolivia•logra entre noviembre 
de 1872 y febrero de 1873, que el Perú suscriba el 6 de febrero de este año el 
Tratado de Alianza Defensiva, culminándose con el intercambio de ratificaciones 
el16 de junio del mismo año. A pedido de Bolivia, se acordó mantenerlo en 
secreto, pero es oportuno decir que el Gobierno de Chile se enteró de su exis
tencia casi de inmediato, aunque siempre ha alegado que sólo lo conoció en 1879, 
cuando la misión Lavalle. 

¿Consideraba el Gobierno de Pardo que había suficientes garantías sobre 
el comportamiento de Bolivia, de que no usaría indebidamente, hasta el extremo 
de generar una guerra, el supuesto poder o capacidad que le confería la Alianza? 
Aparentemente este riesgo no se evaluó. 

Está luego el concepto de alianza, esto es, la unión de esfuerzos y recursos 
para aumentar la capacidad de negociación, sea para mantener una situación o 
para cambiarla en favor de esa unión, es decir, para lograr un objetivo político 
común, que en este caso era "garantizar mutuamente su independencia, su so
beranía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose ... a defenderse 
de toda agresión ... ", conforme al texto del art. 1 o del Tratado. 

Desde este punto de vista, la Alianza nunca sumó esfuerzos ni recursos, 
tampoco lo fue para los propósitos del art. 5° del Tratado, pues entre 1873 Y 
1879 jamás se realizó reunión alguna para definir planes, determinar objetivos; 
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cuándo, cómo y con qué lograrlos: su costo; la distribución de responsabilidades; 
las relaciones de comando; los aprestos logísticos; la inteligencia; la diplomacia 
combinada, etc., etc. Cada cual siguió su camino y, en todo caso, el Perú instaba 
a Bolivia a resolver su problema con Chile antes de que llegaran sus blindados, 
pues reconocía que a partir de ese momento ya no podrían actuar con la misma 
capacidad ni libertad de acción. El primero de los blindados llegó a Chile en 
diciembre de 1874 y el segundo en enero de 1876. Para Bolivia fue contar con 
un aliado; para el Perú, asumir una responsabilidad en la que sus gobernantes no 
creían. Ninguno de los dos aliados tuvo en cuenta las lecciones de la guerra de 
Chile contra la Confederación. El Perú asumió una responsabilidad marítima, 
prioritaria, vital y decisiva; pero tampoco adoptó medidas para procurarse los 
elementos navales necesarios, ni levantó la situación de desarme de la Escuadra, 
facilitando el logro del objetivo chileno de expansión territorial a largo plazo. Si 
la situación fiscal y financiera del Perú era extremadamente dificil, ¿por qué, 
entonces, adquirir un compromiso que podía desembocar en una guerra, si no se 
tenían recursos para apoyarlo? 

Necesario, saludable y doloroso es reconocer que el Gobierno de Pardo 
se aferró a un objetivo de política exterior ideal, muy loable, que no respondía a 
la realidad de los hechos que venían ocurriendo desde 1836, ni a los que se veían 
venir: "mantener la paz entre los países del Continente Americano empleando 
sólo como instrumento la diplomacia y los medios de solución pacífica", olvidando 
el antiquísimo aforismo: si quieres la paz, prepárate para la guerra. 

Resulta interesante citar, por otro lado, lo que en 1873 escribiera Pardo al 
Ministro del Perú en Argentina, Yrigoyen: "Dígale Ud. al señor Sarmiento que se 
haga un par de blindados, que Chile tiene que hacer de la costa argentina un 
asunto siempre delicado, y que sólo dejará de existir la cuestión sobre ella cuando 
haya con qué defenderla. Se me figura que los chilenos han de ser insoportables 
desde que tengan sus blindados" . ¡Vaya si lo fueron, pero no en el Atlántico sino 
en el Pacífico' 

Estando el "Huáscar" en 1873 en misión de presencia naval en el litoral 
Sur, escribía Grau con fecha 27 de mayo al Presidente Pardo, entre otras cosas, 
acerca del desmembramiento de Bolivia, expresándole: "Con mucha generalidad 
se habla particularmente entre los pasajeros que vienen de Chile, sobre cierto 
plan que se asegura se confecciona allí para proteger la separación de Bolivia, 
de todo su litoral; formando un estado hanseático que comprenda todo el terri
torio entre los grados 23 y 25°S; y acordar en seguida su completa independen-
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cia. Se comprende muy bien cuál es la idea del Gobierno de Chile al apoyar este 
plan; que seguramente ha sido sugerido por él". No anduvo Grau muy descami
nado en este comentario, pues en febrero de 187 4 se produciría, en Bolivia, un 
movimiento revolucionario en la localidad de Caracoles, proclamando la Repúbli
ca Federal y la separación del litoral boliviano, creando un estad.o..ind.ependiente, 
pero de cuya subsistencia se dudaba, crisis que felizmente fue conjurada por el 
buen juicio de los hombres que regían Bolivia. 

En ese mismo mes, Grau en sus instrucciones al comandante del "Mayro", 
le alertaba de la posible expedición de bolivianos para proclamar la "anexión del 
litoral" de Bolivia a Chile y le recomendaba suma vigilancia y precauciones 
militares, "pues no sería extraño verse repetidos actos sorpresivos que Ud., 
perfectamente conoce", en clara alusión a la captura sorpresiva de los buques de 
la Escuadra peruana en el Callao, en 1836, por parte de los buques de guerra 
chilenos mientras estaban en visita amistosa. Grau, a pesar de los 37 años 
transcurridos, desconfiaba de la presencia de los buques de guerra chilenos 
frente a Mejillones de Bolivia, muy cerca de Cobija. 

Por las fechas puede apreciarse que en ese momento, el Perú aún man
tenía la superioridad naval, pues los blindados chilenos seguían en construcción. 
Así , pues, puede decirse que el instrumento para garantizar el logro del objetivo 
político de la Alianza, era prácticamente el poder naval peruano, superior como 
inventario, pero bastante deteriorado a consecuencia de las medidas del desarme, 
a lo que se agregaban las implicancias en el mantenimiento y conservación por 
causa de la crisis fiscal. 

Haciendo uso de una de las cláusulas del tratado, en mayo de 1873, Pardo 
designa al Ministro Yrigoyen en misión a Buenos Aires, para buscar la adhesión 
Argentina. De una extensa carta de instrucciones del Ministro Riva Agüero, se 
extracta lo que sigue, porque da la razón de la búsqueda de esa adhesión: "A la 
República Argentina interesa, pues, tanto como a Bolivia y como a todas las 
naciones americanas cuyos límites aún no se han precisado, entrar en la alianza 
defensiva,y con más razón hoy que la cuestión de límites de Patagonia amenaza 
entrar en la vía de los hechos; de la que debemos todos procurar apartarla para 
circunscribirla a la de discusión y del arbitraje". 

No perdió tiempo Yrigoyen, y el 1 O de julio realizaba su primera conferen
cia con el Ministro argentino de Relaciones Exteriores,Tejedor, de la cual 
sintetizamos del informe a Riva Agüero lo que sigue: 
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l. Exposición de la situación que motiva la solicitud de adhesión : 

a . Objetivo expansionista de Chile hacia el norte y el sur a costa del territorio 
de sus vecinos; 

b. Construcción de dos buques blindados, en Inglaterra, para apoyar sus 
proyectos; 

c. Presión moral de Chile sobre Bolivia desde 1866, que llevó a este país a 
proponer al Perú una alianza defensiva; 

d. Ante el pedido citado, el Perú no pudo permanecer indiferente, suscribien
do el 6 de febrero de 1873 el Tratado de Alianza Defensiva, ratificado por 
ambos países previa aprobación de sus Congresos respectivos; 

e. Lectura del texto del Tratado, recalcando que estaba dirigido a evitar todo 
pretexto de guerra; y establecer el arbitraje como único medio de resolver 
los diferendos limítrofes; 

f. Estando contemplada la concurrencia de otros países al Tratado, en ade
lante se haría imposible toda guerra por posesiones territoriales; 

g. Como la Argentina y Chile tenían pendientes discusiones en la Patagonia, 
el Gobierno peruano había considerado solicitar la adhesión argentina. 

2. Expresión de los puntos de vista del Canciller Tejedor, que merecieron expli
cación inmediata: 
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a. No podía adelantar opinión. Se tenía que discutir en el seno del Ejecutivo. 
Para Yrigoyen era lo justo; 

b. La primera impresión fue que constituía un tratado ofensivo. Yrigoyen le 
demostró lo contrario; 

c . Que una de las partes podía quedar en libertad de aplicar el Tratado. 
Yrigoyen demostró que una vez ratificado, ninguno de los signatarios que
daba en libertad; 

d. Otras cinco preguntas que planteara Tejedor fueron respondidas por 
Y rigoyen como sigue: 

1. No estaba en su capacidad modificar el Tratado, sólo solicitar adhe
sión; 

u. Desconocía si Chile estaba enterado del Tratado, pero sospechaba que 
sí por el impacto que causara su designación; 

lll. No convenía analizar la adhesión de Chile al Tratado, hasta tanto no 
se adhiriera Argentina; 

1v. No debía temerse una alianza Brasil-Chile. Las relaciones peruano-



brasileñas eran muy buenas. En este punto Tejedor recalcó que la 
Escuadra brasileña era bastante fuerte, "pero él [Yrigoyen] tuvo la 
satisfacción de manifestarle "que la nuestra era también muy respeta
ble". Tejedor le confirmó la construcción de algunas unidades; 

v. Había la seguridad de que la Asamblea boliviana aprobaría el Tratado, 
como en efecto sucedió. 

Como se puede observar, la posibilidad de contar con los medios navales 
adecuados para apoyar una política exterior, se mencionó varias veces, aunque 
es preciso admitir que Yrigoyen sobrestimó la capacidad de nuestra Escuadra, 
revelando un desconocimiento de su estado real, alistamiento y comparación 
frente a los blindados que construía Chile. 

En otra oportunidad, Yrigoyen manifestaba a Riva Agüero que ante una 
inquietud argentina sobre lo que el Perú podría darle a la Confederación, él 
contestó que: "precisamente podíamos dar a la Confederación lo que le faltaba 
para el caso, muy probable, de que Chile se lanzase sobre el estrecho y la 
Patagonia, esto es, una Escuadra". 

Es obvio que Y rigoyen no tenía la menor idea de lo que estaba ofreciendo: 
apoyar con nuestra Escuadra las operaciones argentinas en la Patagonia y en 
Magallanes, como si esas operaciones se hubieran de realizar a la vuelta de la 
esquina, y que la Escuadra peruana estaba alistada para una guerra transoceánica 
o, que ello se lograba de la noche a la mañana, ofrecimiento que (dicho sea de 
paso) no recibió objeciones de Pardo. Todo ello parecería indicar, pues, que ese 
concepto de disponibilidad inmediata de la Escuadra acompañó al Ejecutivo, al 
Legislativo (excepto al Senado) y al pueblo peruano, influenciado por alguna 
prensa, hasta la guerra con Chile, y esa podría haber sido una de las razones por 
la que no se tomó real conciencia de la necesidad, como se dice corrientemente: 
"tener un seguro (escuadra, blindados) y no necesitarlo" versus "necesitar un 
seguro y no tenerlo (escuadra, blindados)". 

Por la misma época, agosto de 1873, el Ministro Riva Agüero detallaba al 
Ministro del Perú en Bolivia, las razones por las cuales ese país debía buscar un 
rompimiento con Chile sin pérdida de tiempo, pues todo retardo jugaba a favor 
de Chile y que en este caso, "el Perú no podrá ... a pesar ... de la alianza Y de 
sus buenos deseos, desempeñar el rol que está llamado a representar, porque sus 
medios de acción serán entonces insuficientes desde que no pudiese aumentar 
su Escuadra para contrarrestar a la de Chile, superior entonces a la nuestra con 



la adquisición de los dos blindados. El apoyo que el Perú prestaría entonces a su 
aliada sería ineficaz y el resultado una guerra hecha a costa de grandes sacri
ficios ... " Parece increíble que esta admonición en 1873 se volviera realidad seis 
años más tarde, por falta de visión en el enunciado y logro del objetivo de 
Seguridad Nacional. Cabe notar que Chile también jugaba su propio partido, 
retardando las definiciones con Bolivia y Argentina, en armonía con el avance 
en la construcción de sus blindados. 

Finalmente, Argentina, a consecuencia de un incidente de política interna 
partidaria en su Congreso, no se adhirió al Tratado. Sin embargo, Riva Agüero, 
antes de conocer este desenlace y convencido de la adhesión, escribía a Yrigoyen 
en mayo de 1874, que se "habrá hecho un gran bien a nuestro país. Sin gastar 
ingentes sumas en la adquisición de buques con que contrarrestar el predominio 
que espera Chile, el Perú no tendrá que temer de éste y seguirá ocupando en 
la política americana el puesto a que está llamado". El Perú, por su parte, 
tampoco insistió. A poco, en 1874, Argentina y Chile firmaron un tratado de 
arbitraje, y posteriormente, en 1878 resolvieron su problema limítrofe. 

Entretanto, las relaciones entre Bolivia y Chile mejoraron y en 187 4 firma
ron un nuevo Tratado de Límites que prácticamente ratificó el de 1866. 

Por otro lado, los intereses económicos chilenos se habían afianzado en el 
litoral boliviano, no sólo por el guano, sino también por la plata y la explotación 
del salitre, competidor del guano en los mercados europeos. 

Bueno es recordar que el bienio 1873/1874 transcurrió sin que se usasen 
los 4 millones, ni se buscó financiamiento especial, pues el Gobierno conside
raba que el plan de alianzas para lograr la paz sudamericana era el medio 
apropiado. Para el presupuesto del bieno de 1875/1876 el Senado, a instancias 
otra vez de Montero, gestionó una partida de 4 millones para blindados, que no 
se concretó. 

En agosto de 187 6, Prado asume la Presidencia y él también, ante la crisis 
fiscal que no había logrado conjurar el gobierno anterior, se ve imposibilitado para 
construir los blindados, así como para mantener la Escuadra en buenas condicio
nes de alistamiento. 

En el Consejo de Ministros del 27 de marzo de 1877, con la presidencia 
de Prado, el Ministro de Relaciones Exteriores, J. A. García y García da cuenta 
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que la situación entre Chile y Bolivia es muy grave y "los peligros que ella 
envuelve para el Perú". Del acta de esta sesión se desprende: 

l . que la apreciación poli ti ca-estratégica presentaba la situación como muy gra
ve, que nos afectaría en razón del Tratado de 1873; 

2. que Pardo y los Ministros de Gobierno y de Hacienda, La Cotera y Araníbar, 
respectivamente, consideraron necesario aumentar los elementos terrestres y 
navales, sin que conste opinión alguna del Ministro de Guerra y Marina, 
General Buendía; 

3. que Pardo depositó más confianza en la Alianza defensiva que en el propio 
país; 

4. que el Ministro de Relaciones Exteriores lamentó que en el gobierno anterior 
no se hubiese dispuesto de recursos económicos, y ahora que el de Hacienda 
también estaba de acuerdo, no aportó idea de cómo conseguirlos; 

5. que en la opinión pública de Chile y en la de los chilenos residentes en Bolivia 
ya estaba claro el objetivo de absorber lo que quedaba del litoral boliviano en 
Atacama; 

6. que la guerra no podía ser una sorpresa, a pesar de que así lo declarase Prado 
en su Manifiesto de 1880. 

Del acta de otra sesión del mismo Consejo, se desprende: 

l. que la situación entre Chile y Bolivia era ahora de peligro inminente; 
2. que se daría prioridad al aumento de las fuerzas navales con buques pode

rosos y modernos; 
3. que si la peligrosa tendencia continuaba, se comprarían esos elementos sin 

importar el sacrifico que ello demandaría; 
4. que la administración Pardo no se preocupó de hacer más eficientes los 

medios navales, lo cual no era totalmente cierto; 
5. que para Prado ya la guerra no era una hipótesis, sino algo real y que el 

tiempo corría en contra de una adecuada preparación. 

A pesar de todo esto, los políticos y los militares no se pronunciaron por 
el planeamiento combinado. 

Todos sabemos que las guerras tienen origenes lejanos, y causas inmedia
tas o pretextos que las precipitan. Prácticamente hemos visto las lejanas. La 
inmediata, sin embargo, está en la resolución legislativa que promulgara la Asam
blea Constituyente de Bolivia el 14 de febrero de 1878, al pr~nunciarse sobre la 



aceptación de una transacción comercial iniciada cinco años antes, entre el 
Gobierno de Bolivia y la Cía. Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, 
pero a condición de que dicha empresa abonase un impuesto mínimo de 1 O 
centavos por cada quintal de salitre que exportase. La compañía invocó la 
protección del Gobierno de Chile y, así, un aspecto comercial pasó a ser un 
asunto político y luego diplomático. El eterno dilema de los enclaves. Ante la 
gestión diplomática oficializada el2 de julio de ese año, Bolivia suspendió, inicial
mente, la aplicación del impuesto, lo que entre otras cosas dio pie a Chile para 
manipular un factor sicológico, cual era la sublevación de miles de obreros y 
residentes chilenos que se quedarían desocupados si la compañía suspendía sus 
operaciones, suceso que ·podía escapar de control. 

En noviembre de 1878, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
Fierro, comunicaba al Ministro en Bolivia; Videla, que si este país insistía en 
cumplir la ley, ello implicaría un ataque directo al Tratado de 1874, que sería 
declarado nulo y de consecuencias dolorosas, y que además debía hacer hincapié 
que la exención de contribuciones por 25 años "no fue una concesión graciosa 
de Bolivia, sino la compensación de importantes y reconocidos derechos que 
Chile cedía a Bolivia para poner término a las diferencias que los separaban 
antes de 1874". Esto nos lleva a preguntar ¿puede aceptarse que los gobiernos 
chilenos entre 1861-187 6 fueran tan magnánimos con Bolivia como para cederles 
lo que consideraban su propio territorio, el desierto de Atacama, en particular 
cuando ya sabían de las riquezas que ofrecía? En la historia de las naciones no 
figura regalar territorio de motu propio. 

El 28 de noviembre el Ministro Videla presentó otra nota y consiguió que 
siguiese en suspenso la aplicación del impuesto, en tanto Chile tomaba conoci
miento de los argumentos bolivianos. El 13 de diciembre, sin embargo, Bolivia 
contestaba oficialmente la nota anterior del 2 de julio, manifestando que no 
procedía el reclamo diplomático, pues el impuesto no afectaba al Tratado de 
1874. Nuevas notas indican que el de Bolivia decidió ejecutar el cobro retroactivo 
a febrero de 1878, llegando al embargo si no se hacía efectivo. A partir de 
diciembre, pues, los gobiernos se hacen más radicales; la ley se convierte en el 
pretexto político-económico de la guerra de Chile contra Bolivia, pero perfecta
mente consciente el primero de que habría de involucrar al Perú; calculando que 
a la terminación de su problema limítrofe con Argentina, contaría con la Escua
dra en pie de guerra a partir de octubre de 1878, su ejército en preparación, 
culminando con la adquisición de cuatro lanchas torpederas. 
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Como la situación siguiera empeorando, Chile envía en los primeros días 
de enero de 1879, en misión de presencia naval a Antofagasta, al "Blanco 
Encalada", pero con la tarea de dar amparo a las personas e intereses chilenos, 
y si la situación lo exigiera, tendria que demandar a Bolivia que los intereses 
chilenos fuesen respetados. Su presencia ejercía, pues, una influencia sicológica 
en la población. Así las cosas, Chile decide aceptar el arbitraje, siempre que se 
suspenda la ley del 14 de febrero, pues, si no, Chile considerarla renacidos sus 
derechos anteriores al Tratado de 1866. 

Ante las explicaciones pedidas por Bolivia sobre la presencia del blindado, 
Chile contesta que no tenía el objetivo que se le atribuía, sino más bien huma
nitaria. Al final, el Ministro Videla pide sus pasaportes en los primeros días de 
febrero y da un ultimátum de 48 horas para una respuesta definitiva de Bolivia. 
Como llegara el 12 de febrero y ella no se había producido, se retira, y como la 
máquina de guerra ya estaba en marcha, el 14 Chile ocupa Antofagasta, y con 
ello todo lo demás. Cabe anotar que en febrero, Bolivia recién enviarla a Lima 
un representante extraordinario, en la figura de su Canciller, Serapio Reyes Ortiz, 

. para coordinar el cumplimiento del Tratado de 1873. Al salir Videla de Bolivia, 
informó que fue entrevistado por el Ministro peruano en La Paz, J.L.Quifiones, 
quien le habría manifestado que "no sólo me ha dicho que piensa ofrecer la 
mediación de su Gobierno, sino que también me ha asegurado que NO existe en 
el ánimo de éste el propósito de terciar en favor de Bolivia en su actual contienda 
con Chile". ~ 

El 20 de febrero, el mismo día que el Canciller boliviano, Eulogio Doria 
Medina, recibía la noticia de la ocupación de Antofagasta, escribía al Ministro 
Fierro protestando por el hecho, pero llevaba una frase reveladora: "la conquista 
sin el uso de la guerra, que es imposible entre dos potencias de las que una es 
marltima y la otra por su naturaleza geográfica estrictamente "mediterránea", 
hasta llegarla a ser ridícula y carecería de gloria y honor para Chile". Esta frase 
indica, pues, la mentalidad mediterránea de los gobernantes y pueblo bolivianos 
en el siglo XIX. Esto nos llevarla a otra interrogante: ¿tuvieron los gobiernos de 
Pardo y Prado el presentimiento, la percepción, de que su aliada de 1873 tenía 
una conciencia mediterránea, pero no marltima y que, por lo tanto, todo el peso 
de la defensa de la alianza en el aspecto naval, recaeria en el Perú? 

Durante 1878 no se encuentran actas de los Consejos de Ministros que 
indicasen que el tema del impuesto y las relaciones Chile-Bolivia se deterioraban 
a pasos agigantados. Y es que entre 1877 y 1879 ocurre un vacío diplomático, 
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en el sentido que el Perú no tiene Ministro Residente en La Paz, pues asi se 
explica que el Canciller Yrigoyen expresara que sólo en enero de 1879 se llega 
a conocer los primeros síntomas de mala inteligencia entre los dos países, e 
incluso, en el archivo de la Legación peruana en La Paz, no figura el Tratado 
de 1873, según informase Quiñones a su llegada a esa ciudad. 

A enero de 1879 se puede establecer: 

l. que el Gobierno peruano durante 1878 no efectuó el seguimiento diplomático 
de la situación generada por la ley del 14 de febrero de 1878, esto es, 
permaneció indiferente en contraposición al acuerdo que adoptase el 2 de 
abril de 1877; 

2. que se entera de la mala inteligencia entre Bolivia y Chile por el Diario Oficial 
boliviano, que recibe la Cancillería peruana el 1° de enero de 1879; 

3. acredita al Dr. J. L. Quiñones como Ministro en Bolivia, quien presenta cre
denciales el 28 de enero de 1879; 

4. que instruye a dicho Ministro para que use el cable y el telégrafo para 
acelerar la información y toma de decisiones; 

5. que si determina una amenaza para la paz, presente los buenos oficios, lo cual 
hizo tardíamente; 

6. que instruye a dicho Ministro para que induzca a Bolivia a no agravar la 
situación. 

Tardíamente sí, porque como se ha visto, la situación se agudizó más 
rápido que lo que se creía a la distancia, con las consecuencias ya conocidas. 

Regresando al Perú, veamos qué estaba sucediendo en el ámbito naval 
en 1878. El estado de la "fuerza útil marítima" consignado por Grau en su 
Memoria de enero de 1878, documento apolítico, la describe profesionalmente en 
su realidad, veraz hasta donde su conocimiento y evaluación se lo permitían, 
confirmando otra vez, la ausencia de una Política Naval. El Ministro de Guerra 
y Marina, al remitir esta Memoria al Congreso, expresaba que era "conveniente 
y necesario reforzar la Escuadra con dos nuevos buques de guerra, uno de 
primer orden y otros semejantes al "Huáscar", que incorporasen los últimos 
adelantos". El Presidente Prado también, en su Mensaje al Congreso de ese año, 
planteaba la adquisición de naves más poderosas. A pesar de estas expresiones, 
el Gobierno no propuso iniciativa alguna, legal ni presupuesta!. Esa Memoria de 
Grau no sólo es importante por haber sido escrita por un profesional, sino 
también por su cercanía al inicio de la guerra, y al ser publicada en "El Nacional" 
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del 28 de setiembre de 1878, le simplificó enormemente el trabajo de inteligencia 
a la Legación chilena en Lima. 

Hemos visto lo del vacío diplomático. Pero como en 1879 la situación se 
volviera más delicada, los debates al interior del Ejecutivo se tornaron vitales y 
urgentes, aunque tardíos. 

Así , el 13 de febrero, víspera de la ocupación de Antofagasta, en el curso 
de la sesión del Consejo de Ministros, el de Relaciones Exteriores, Yrigoyen, 
expuso la situación internacional entre aquellos dos países, que se podría re-

. . 
sumir como sigue: 

l. Telegramas del Prefecto de Puno y del Cónsul General del Perú en Valparaíso, 
anunciando un conflicto inminente; 

2. Que se habían dado instrucciones en enero a La Paz y a Santiago para que 
se interpusieran los buenos oficios del Perú, de acuerdo con la política tradi
cional de la República, que no fue aceptado por Chile; 

3. A pesar de lo anterior, el Consejo aprobó hacer un nuevo esfuerzo conciliador 
a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores. En el acta no se registran 
intervenciones de los Ministros de Guerra y Marina, ni de Hacienda, silencio 
inexplicable ya que el Perú estaba en los umbrales de una guerra, a raíz del 
Tratado de 1873. Entre las medidas que tenía en mente Yrigoyen, estaba la 
de enviar a Lavalle en misión a Chile. 

Al día siguiente, 14 de febrero, otra sesión del Consejo de Ministros, y en 
ella entre las cosas que manifestara Yrigoyen, expresó que se debían tomar 
previsiones y entre ellas, que era "indispensable estar siempre a cubierto de 
sorpresas". El Consejo acordó que el Ministro de Guerra y Marina procediera 
activamente "aprovechando aún los días festivos, a organizar y alistar la Escua
dra nacional, introduciendo las mejoras y reparaciones necesarias que permitiese 
el tiempo; haciendo igualmente examinar los buques de guerra por los marinos 
más inteligentes del país a fin de apreciar su fuerza en relación con la Escuadra 
chilena, enganchando a la marinería que fuese necesaria disciplinándola y ponién
dola en condiciones de combate" . 

En el acta, nuevamente, no hay manifestaciones de los Ministros de Gue
rra y Marina ni de Hacienda, aunque era obvio que la urgencia demandaba 
recursos no sólo para la Marina sino también para el Ejército. El tríptico de la 
Seguridad Nacional parecía no funcionar. El plazo para adquirir buques blindados 
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había pasado, todo sería más costoso y el dinero escaso. Sólo quedaba alistar al 
má-ximo lo que se tenía. 

Otro detalle de esa acta, era el que se refería al personal. Mucho se ha 
especulado diciéndose que la mayoría de los artilleros eran chilenos, pero no hay 
pruebas. Lo cierto es que los periódicos publicaban con frecuencia el estado de 
los buques de guerra. Así, el 14 de marzo se daban detalles de la carena, 
ejercicios de tiro, y reparaciones. Independientemente de ello, Chile mantuvo 
agentes confidenciales que respondían al Ministro chileno en Lima, Godoy, y a 
ese fin tenía cuenta corriente en la Casa Gibbs de Lima, aparte de que los 
buques de la Compai\ía Sudamericana de Vapores mantenían un servicio de 
itinerario en la costa y no debe caber duda alguna de los servicios de espionaje 
y correo que realizaban. 

Por otro lado, es interesante leer el anuncio que el Consejo de Ministros 
de Chile hiciera en la sesión secreta del Senado de 24 de marzo de 1879: "una 
alianza sería dificil y las que podemos proponer al Brasil y Ecuador darían origen 
a serias complicaciones en el presente y en [el] porvenir". Igualmente, en una 
sesión anterior, 22 de marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores Fierro, había 
manifestado que se pensó en suscitar dificultades entre Perú y Ecuador para que 
dividiese sus fuerzas removiendo la antigua cuestión de límites para la provincia 
de Quijos y Canelos", pero que no lo hicieron por diversas consideraciones. Acá 
cabe recordar que, cuando la Comisión Ferreyros de 1872, el Ministro del Perú 
en Londres, Gálvez, escribió a Lima: que el Perú debía buscar siempre tener una 
superioridad naval mayor que Chile y Ecuador, juntos. 

El Gobierno de Prado se enteró de la ocupación de Antofagasta entre el 
14 y el 19 de febrero , lo que generó otra sesión del Consejo de Ministros. En 
ella, Y rigoyen dio cuenta de la exigencia de Bolivia para cumplir el Tratado, pero 
que había logrado diferirlo mientras se hacía uso de los medios conciliatorios que 
preveía el Tratado; Bolivia exigía una condición para ello: "la desocupación del 
litoral", algo imposible de conseguir, y de allí que la misión posterior de Lavalle 
sería una "misión imposible", pero no la de la serie de televisión que siempre se 
cumple. Lavalle salió para Chile el 22 de febrero, al igual que había sucedido con 
Ferreyros. Las gestiones del Perú para encontrar una solución pacífica, no tu
vieron éxito. En ambos casos, el curso de acción a seguir carecía de los medios. 
Con Ferreyros, porque no se habilitaron fondos, con Lavalle, porque no había 
poder naval que respaldara la gestión, haciéndonos acordar de una frase de 
Federico el Grande de Prusia: la gestión diplomática sin respaldo de la fuerza, es 
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como una partitura musical sin orquesta: NO SUENA. Poco después, el 5 de 
abril de 1879, Chile declaraba la guerra al Perú. 

Las sesiones del Consejo de Ministros se realizaban casi a diario y en ellas 
se revelaba la gravedad del asunto. En la del 28 de febrero se acordó proceder 
de "inmediato a comprar uno o dos blindados de guerra superiores o iguales a 
los chilenos, cueste lo que cueste y buscando fondos de cualquier modo, que se 
pidiera al señor Canevaro 12 torpedos Whitehead y cuatro condestables de 
primera clase que debía remitir sin pérdida de tiempo". En junio de 1879, otra vez, 
el mismo acuerdo. Habían pasado ocho años desde los buenos deseos de Balta 
sobre blindados. Tres gobiernos reconocieron, sucesivamente, la importancia del 
mar en un conflicto con Chile. Ninguno aportó soluciones válidas y concretas 
para mantener la superioridad naval. Se jugó sólo a la diplomacia. Y eso no era, 
ni es, ni será, en país alguno, una Política de Seguridad Nacional. 

Como se ha dicho, en 1877 ya el Perú no tenía interés en la adhesión 
Argentina al Tratado de 1873, a pesar de que así lo manifestara este país en 
agosto de ese año. Así concluyó la búsqueda del acorazado "Buenos Aires". El 
otro acorazado "Bolivia" fue siempre una quimera. Para defender a la Alianza 
Defensiva, valga la redundancia, sólo quedaba el maltrecho poder naval del Perú, 
que tendría que operar en un Teatro de Guerra Marítimo de unas 300 mil millas 
cuadradas aproximadamente. 

En agosto de 1876, Prado asume la presidencia y él, también, ante la 
crisis fiscal que no había logrado conjurar el gobierno anterior, se ve imposibi
litado para construir los blindados, así como para mantener la Escuadra en 
buenas condiciones de alistamiento. 

Esta fugaz revisión de los antecedentes ha servido para establecer que el 
Perú asumió un compromiso que significaba la probabilidad de verse envuelto en 
una guerra a raíz de los problemas limítrofes entre Bolivia y Chile. El objetivo 
era evitar que Chile se apoderase de todo el litoral boliviano, lo cual, a su vez, 
representaba una amenaza a la integridad territorial del Perú, en la figura de la 
provincia de Tarapacá, objetivo que excedía a la capacidad de los medios para 
lograrlo, esto es, no se balanceó el objetivo y medios, no sólo navales sino 
también terrestres, error político-estratégico gravísimo, pues ello hacía que el 
costo de las consecuencias fuese muy alto. 

Los medios navales peruanos habían sido adquiridos en la década de 1860; 
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excepto la "Pilcomayo", nada nuevo había que ofrecer. Frente a la moderniza
ción de la Armada chilena y de su ejército, está claro que faltó cohesión entre 
la Política y la Estrategia, que se reflejaba en la falta de validez de la Política, 
ésto es, el objetivo de Pardo de pax-sudamericana, a lograrse por medio de la 
Alianza no podía cumplirse por falta de medios; después, la fuerza moral del 
compromiso haría que Prado lo respetase. 

La Estrategia adoptada para hacer la guerra inicialmente, estuvo apropia
da, pues se reconoció la primacía e importancia que significaban las operaciones 
navales en el teatro marítimo de la guerra, para disputar el control del mar, 
mientras se movilizaba y reforzaban las fuerzas y defensas terrestres. A pesar 
de la importancia de esta Estrategia, era, sin embargo, débil, pues el poder 
naval chileno era superior al peruano, y sólo era cuestión de tiempo su destruc
ción y/o neutralización, lo que al suceder dejaría al territorio nacional expuesto 
a cualquier asalto de las fuerzas chilenas. 

Respecto de la alianza con Bolivia, que carecía de poder naval, su aporte 
a la Alianza fue muy pobre, relativamente hablando, aunque el costo consistió en 
volverse defmitivamente, y a la fuerza, país mediterráneo. Los planes de guerra 
no existieron. 

Durante la década de 1870 los gobiernos, ante la falta de recursos para 
adquirir blindados, trataron de hacer más eficiente los medios. He aquí algunos 
de los hechos al respecto: 

- Reparación de la "Unión" en Inglaterra (1871/73- Balta); 
- Construcción de la "Pilcomayo-" y la "Chanchamayo" (1872/75 - Balta y 

Pardo); 
- Cambio de las calderas del "Huáscar" (1875 -Pardo); 
- Mejoras en el "Manco Cápac" y "Atahualpa" (1873/75/78- Pardo y Prado); 
- Cambio de las calderas de la "Independencia" (1878/79- Prado); 
- Cambio de las calderas del "Chalaco" (1874- Pardo); 
- Escuadra de Evoluciones (1874- Pardo); 
- Creación de la Escuela Naval, Preparatoria y de Grumetes (1870/72- Balta 

y Pardo); 
- Creación de las Escuelas de Maquinistas y de Condestables (1878 - Prado -

no llegaron a funcionar) . 

El método de hacer más eficientes los medios significa sólo un curso de 
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acción transitorio, en tanto la diplomacia busca dilatar por la vía pacífica el 
desenlace violento, pero el país se moviliza, se arma, para disuadir con la fuerza 
o actuar. 

Hay, pues, que concluir, que buscar la Alianza y procurar hacer más 
eficaces, parcialmente, los medios, no fue una decisión sólida ni oportuna. 

CONCLUSION 

Culmina así , la reseña de los antecedentes y hechos que llevaron a Bolivia 
y Perú a una guerra que Chile preparó con anticipación. 

Recién en el Manifiesto del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el 
Gobierno peruano admitiría públicamente que el Gobierno de Chile tenía acorda
do de "una manera irrevocable el engrandecimiento de su territorio, a costa de 
su vecina y antigua aliada". Públicamente, es cierto, pues en el propio seno de 
tres gobiernos constitucionales sucesivos, ese irrevocable engrandecimiento 
territorial fue reconocido, como está demostrado, no sólo a costa de Bolivia, 
sino también del Perú. 

La única acción que se concretó fue la suscripción del Tratado de Alianza 
Defensiva con Bolivia en 1873, de carácter secreto, cuyo contenido supieron 
los Gobiernos de Pardo y de Prado, no fue nunca un secreto para Chile, 
pero sí para el Encargado de Negocios en Chile, Sr. Paz Soldán y Unanue al 
momento de interponer los buenos oficios del Perú. Cabe preguntar ¿Cómo podía 
esperar el Gobierno de Prado que Chile aceptase esos buenos oficios si él era 
parte de un Tratado de Alianza Defensiva con quien consideraba violador del 
Tratado de límites de 1874? Ingenuidad similar ocurrió con don J.A.de Lavalle, 
quien antes de partir en Misión Especial para Chile un 22 de febrero, no fue 
debida y oportunamente advertido de la existencia de dicho Tratado, por parte 
del Presidente Prado ni del Ministro de Relaciones Exteriores. 

La negligencia e irresponsabilidad en la falta de preparación para la guerra 
de 1879, no se puede atribuir exclusivamente a la situación crítica de la econo
mía, sea individualmente, o como Alianza. Tampoco a las aventuras revolucio
narias de Piérola. Tampoco a los intereses salitreros y del guano. Tampoco al 
estado de desarme, pues fue superado parcialmente; también está el hecho de 
que después de seis años de existencia del Tratado, recién en febrero de 1879, 
hay un intento de reunir diplomáticos y políticos para ver el cumplimiento del Art. 
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V del Tratado, que a letra dice: "Nombrarán también las mismas partes, Pleni
potenciarios que ajusten, por protocolo, los arreglos precisos para determinar los 
subsidios, los contingentes de fuerzas terrestres y marítimas o los auxilios de 
cualquier clase que deban procurarse a la República ofendida o agredida; la 
manera como las fuerzas deben obrar y realizarle los auxilios, y todo lo demás 
que convenga para el mejor éxito de la defensa. La reunión de los Plenipoten
ciarios se verificará en el lugar que designe la parte ofendida". 

Pues bien, cuando el Enviado Extraordinario de Bolivia, Serapio Reyes 
Ortiz, pidió esta reunión en'Lima en los primeros días de febrero de 1879, el Perú 
la difirió hasta que conociera el resultado de la Misión Lavallle, es decir, la 
víspera de la declaratoria de guerra de Chile al Perú. En los seis años transcu
rridos, la .Alianza jamás reunió a los militares para intercambiar infqrmación o 
para concretar un plan de guerra defensiva. 

En realidad, ante la amenaza de expansión territorial de Chile no sólo hacia 
Bolivia, sino también hacia el Perú, se seleccionó solo un curso de acción diplo
mático, para mantener una paz ideal, plausible, el Tratado de Alianza Defensiva 
con Bolivia, que desde un comienzo demostró no ser válido, pues no se tuvo en 
cuenta los recursos que permitieran llevarlo a cabo, ni se midieron los riesgos de 
su adopción. Faltó estrategia de seguridad nacional, y ella nunca más debe volver 
a faltar. 

La reunión pedida por Serapio Reyes, ya era tardía. La maquinaria de 
guerra chilena estaba en marcha. 
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Acerca de "Mi Misión en Chile" 

I>C>CTOR PERCY CA YO CORDOVA 

Nos convoca hoy* la presentación de un libro que edita el Instituto de 
Estudios Histórico-Marítimos del Perú. 

El encargo me honra y voy a procurar añadir algo a lo ya dicho y conocido 
en estos años -tal vez haya poco nuevo que añadir-, en que estos textos han 
circulado. 

El texto que se presenta consta de dos partes; en ambos casos se trata 
de una reedición: la "Memoria" de su misión en Chile, que escribiera José Antonio 
de Lavalle; y las cartas que intercambiaron el mismo Lavalle y el General Miguel 
Iglesias. Entre un texto y otro, en la práctica, hay una distancia cronológica de 
tres años. De esto trata el libro que paso a comentar. 

1979 vio aparecer por primera vez Mi Misión en Chile en 1879 de José 
Antonio de Lavalle. Apareció en medio de otros títulos que en esos años -de 
efemérides centenaria de la Guerra infausta- vieron la luz; la Marina de Guerra 
y el Instituto que nos cobija, aportaron títulos a la celebración: pensamos en 
Jacinto López y su valiosa Guerra del Guano y el Salitre, y Tomás Caivano, 
Historia de la Guerra de América; Campaña Naval de 1879 de José Rodolfo 
del Campo, con sello de nuestro Instituto y con prólogo y notas de Hermann 
Buse, son aportes dignos de recordar. En otra dimensión, aunque con cierto 
descuido editorial, volvió a aparecer la siempre necesaria Narración Histórica 
de la Guerra de Chile contra Pení y Bolivia, de Mariano Felipe Paz Soldán. 

• 26 de octubre de 1994 (N. de R.). 
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El texto de José Antonio de Lava! le permaneció hasta 1979 inédito; sabemos 
que fue mérito de Félix Denegrí Luna, con el apoyo de nuestro Instituto -o 
viceversa-, lograr que la familia Lavalle, en la persona de Hemando de Lavalle 
Vargas, accediera a la edición de la "Memoria" de su distinguido abuelo. 

Las memorias inéditas, sin embargo, habían sido leídas por algunos, como 
obviamente suele suceder. Así Víctor Andrés Belaunde, en su notable Nuesfl·a 
Cuestión con Chile, editada en 1919, trae la misma cita de Macaulay que hace 
Lavalle en su Misión. Con la honradez que siempre caracterizó todos sus 
trabajos, Belaunde anota que esas palabras "sirven de lema al libro inédito del 
señor Lavalle sobre su misión a Chile". Tal vez esa sea la primera mención al 
texto que presentamos. 

Nos parecería que Arturo García Salazar, al escribir su Resumen de 
Historia Diplomática del Pea·ú, no tuvo acceso al texto, y son muy breves los 
párrafos que dedica a tan delicada y trascendente gestión diplomática. 
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Jorge Basad re en el tomo Il de sus Bases Documentales, 1971, dice; 
"Hace ya varios años que Jorge Holguín y de Lavalle, dilecto y caballeroso 
amigo, dio a conocer al autor de la Historia ... el texto de las memorias 
de su antepasado don José Antonio de Lavalle sobre la difícil misión que 
lo llevó a Chile en 1879 para tratar de impedir la guerra. El ejemplar 
pertenece a la familia Hammond-Lavalle. Es tan grande su valor que ante 
el Dr.Hemando de Lavalle García fue solicitado el permiso para editarlo 
por cuenta propia. Para apoyar la gestión se acompañó un ejemplar del 
tomo correspondiente a la Historia de Chile de Francisco Encina, con las 
páginas que atacan la honra del negociador peruano. El Dr. Lavalle, después 
de escuchar este pedido con la gentileza que era en él característica, muy 
cortésmente, no accedió por razones que no especificó y que fueron sin 
duda, muy poderosas y muy respetables". 

Añade en el mismo texto el maestro de la Histotia de la República: 
"Más tarde, conversando en Washington con el Dr. Juan Bautista de 
La valle, este eminente jurista y diplomático manifestó que iba a publicarse 
el documento citado junto con la correspondencia de su abuelo en la época 
en que, durante la Dictadura de Piérola, fue Ministro en el Brasil. Dicho 
proyecto por desgracia, no ha sido llevado a cabo y no parece que será 
realidad en el futuro próximo". 



Larga la cita en verdad, pero creo que ella es ilustrativa. Asistimos pues a 
la real ización de un proyecto que se gestó en algún momento con otro 
acompañamiento; otros "anexos" para usar el término que exorna la carátula 
del libro que se presenta hoy. El texto, que debía aunar la "Memoria" de don 
José Antonio, con sus cartas remitidas a Piérola -sin duda a lo largo de 1880-, 
nunca llegó a publicarse; en cambio aparece hoy la "Memoria" con otro 
acompañamiento. 

Basadre reconoció siempre la importacia de este texto. Revisando las 
ediciones de su Histoda de la República, observamos que en la primera, no 
le dedicó más de una página a "La Mediación Lavalle"; algo similar ocurrió en 
la segunda y tercera ediciones. 

Hasta la cuarta edición -1949-, hace 45 años, no hace mención ni cita el 
escrito de Lavalle (véase las páginas 159 a 161), aunque en la "Nota Preliminar" 
a esa cuarta edición, dice que usa "material inédito", y menciona entre ellos: 

"el manuscrito de don José Antonio de Lavalle sobre su misión en Chile", 
p. 15. 

En la quinta edición, 1962 -hace 32 años-, Basadre le dedica muchas 
páginas al tema; transcribe -p. 2,300- un párrafo de la "Memoria". Del cotejo con 
la página 32 del texto que presentamos, hallamos diferencias. En la sexta edición, 
amplió el tema. No sería extraño que hubiese más de una versión de esta 
"Memoria". Aventuramos tal posibilidad. 

Del resto de la historiografía general peruana podemos señalar que el 
Padre Vargas Ugarte toca el tema, aunque sin mayor amplitud; de las historias 
generales que se editaron a fines del pasado año: la de Milla Batres (en 6 tomos), 
la de Brasa (en 9 tomos) y la Edubanco (en 3); sólo hallamos referencias breves 
en la de Brasa, muy breves en la de Milla Batres; está ausente en la Edición de 
Edubanco. 

Texto valioso, es evidente que hubo preocupación por que se conociera, 
mas la verdad es que no se llegó a conocer hasta hace 15 años. 

Texto desconocido, es verdad, pero que como información no aportaba 
muchos datos nuevos; creemos que la "Memoria" de Lavalle, valiosa por muchas 
razones, ratificaba lo que ya se sabía; pero para la historia no es suficiente que 
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ya se sepa algo, que gentes sesentonas lo hayan oído de sus mayores, y que 
muchos indicios apuntaran a descubrir lo que ella contenía. Como en el caso de 
otro texto editado hace poco más de un año, me refiero a ¿Cómo se negoció 
el T.-atado de 1929? Pa•·a que no se •·epita, de Ernesto Yépez, lo que se 
logra con la edición es ratificar mucho de lo que se sabía; aunque ahora se sepa 
con el mejor respaldo documental; suele suceder así en Historia. Es muy dificil 
que un documento recién editado, aunque sea de cien años antes, trastorne lo que 
sobre esos hechos se conocía. 

¿Qué se conocía? Desde antiguo, si nos remontamos a los días mismos del 
conflicto y poco después de la gestión de don José Antonio de Lavalle, se 
conocía lo que sobre esa importante Misión trajo la muy valiosa "Memoria" que 
el Ministro de Relaciones Exteriores presentó al Congreso Extraordinario de 
1879. 

Esa "Memoria" es evidentemente de otro tono; el término "Memoria" tiene 
como fuente histórica varias acepciones: no es lo mismo una "Memoria Oficial" 
que redacta un burócrata, que los recuerdos de un viajero, o de quien, habiendo 
desempeñado una misión específica de características peculiares, vuelca sus 
recuerdos en un escrito. Las "Memorias" -bastaría recorrer las páginas del 
clásico libro de Guillermo Bauer, lntl·oducción al estudio de la Histo•·ia
encierran formas muy distintas. En ese término, entre nosotros, caben las de 
Guillermo Miller, las del Virrey Abascal, las del Presidente José Rufino 
Echenique, las "Memorias de Jauja" de Manuel Pardo, conocidas así, aunque su 
nombre real sea Estudios sobre la Provincia de Jauja. 

Dicha "Memoria" del879, es el texto preparado por el Canciller peruano 
de entonces, Manuel Irigoyen, publicado por la Imprenta del Estado ese mismo 
año; del total de sus 21 O páginas, dedica sesenta a lo que llama con precisión 
Mediación - Misión Lavalle. En ellas encontramos abundante información, 
desde el22 de febrero de ese 1879, cuando el Ministro Irigoyen le hace conocer 
a Lavalle las instrucciones para el desempeño de su Misión, hasta las dos 
patéticas cartas del 3 abril datadas en Santiago; una específicamente señala 
Hotel Inglés, dirigida al Presidente Aníbal Pinto. 

Mi Misión en Chile remite constantemente a aquella "Memoria"; de las 
109 notas que incluye José Antonio de Lavalle, 69 hacen referencia a oficios, 
cartas, discursos, que se hallan en esa otra "Memoria". Casi podemos decir,que 
es indispensable para completar el mensaje que nos entrega Mi Misión en 
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Chile, tener al lado esa Memoda de Relaciones Extedot·es de 1879. 

Junto con aquel texto, hay en Mi Misión en Chile otras menciones, que 
muestran el afán de Lavalle por cimentar de la mejor manera sus asertos; el 
libro de Perolari-Malmignati y el del marino francés Charles de Varigny, figuran 
entre los citados. 

Se entrelazan en el texto de Lavalle documentación oficial peruana de la 
más alta confiabilidad, con textos de escritores extranjeros -tales los citados-, 
sumados a sus propios recuerdos. El historiador no podía estar ausente, de allí 
la cita precisa, y aun el remitir a un autor clásico de la Historia como es 
Tácito. 

Este es el libro que el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú 
reedita una vez más; libro que nos deja saludables enseñanzas; no he de repetir 
-no por inútil afán de ser novedoso, sino por la seguridad de que el auditorio lo 
conforman los ineludibles lectores del texto que se presenta- lo que dice, en los 
dos prólogos que se incluyen, Félix Denegrí Luna. El preparó el prólogo de la 
primera edición que apareció también en la segunda; para esta nueva edición ha 
incluído nuevas páginas. Su vinculación al tema la conocemos todos muy bien, 
y puede no ser casual que él hubiese sido también escogido para esas breves 
páginas que anteceden a la antes mencionada Memoria de Relaciones 
Exteriores, que facsirnilarmente se reeditó el año 1979, en el propio Centenario 
de la Guerra. 

¿Qué nos enseña claramente este libro? ¿Cuál la novedad que él sig
nificaba, más allá de la información que por diarios y documentos epocales ya 
conocíamos? Creo que el mérito del libro, según mi opinión, es que nos enseña 
de la limpia conducta de José Antonio de Lavalle, en tan dificil comisión 
representando al país. 

Queda muy claro una vez más, y lo podemos decir ahora cuando hemos 
repetido lecturas, reiterado reflexiones sobre ese momento tan dificil de nuestra 
historia; cuando hemos compulsado algunos textos chilenos, sin duda menos 
de lo que hubiésemos querido, y menos de los apuntados por Denegrí Luna en 
su Prólogo; digo: queda muy clara la reivindicación de Lavalle de las acusa
ciones que con el tiempo se le harían. Comprendemos ahora la preocupación 
por procurar la edición de las mismas; es cierto que cuando Lavalle escribió 
estas "Memorias", ya habían escrito sobre su Misión autores como Mariano 
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Felipe Paz Soldan -a quien no cita, extrai'íamente- y los chilenos Diego Barros 
Arana y Benjamín Vicuña Mackenna; evidentemente no Encina, mencio
nado ya aquí esta noche, pues la primera edición de su Histo.-ia de Chile 
es de 1938. 

Nos hemos aventurado a unas preguntas que creo son pertinentes. 

¿Cuándo escribió Lavalle este texto? 

De la revisión cuidadosa del escrito, podemos sostener que fue en fecha 
posterior a 1889; la deducción la hacemos a partir de la referencia que hace a 
haberse embarcado rumbo a Chile para cumplir la importante misión, en la nave 
a vapor Loa; relata que cuando ya pudo ocupar un camarote -después de Tambo 
de Mora, pues ni camarote tenía entonces quien iba a importantísima misión por 
el Perú-, lo visitaron algunas personas; entre ellas menciona a Eloy P. Buxó, al 
que califica de "literato español". Félix Denegrí en una nota -apoyado por 
información que declara le alcanzó Guillermo Lohmann Villena- apunta que aquel 
personaje murió en 1889; el propio Lavalle, al mencionar a los dos personajes que 
lo visitaron esa primera noche cuando pudo ocupar su camarote -José Boza y 
Eloy P.Buxó-, sentencia en una nota: "Ambos son ya cadáveres hoy". 

Como don José Antonio murió en noviembre de 1893, es dable pensar que 
el texto fue escrito en alguno de esos cuatro años, los últimos de su valiosa 
existencia. 

¿Por que escribe? 

Creemos que escribe con el afán de dejar un testimonio de clara reafirrnación 
de su limpia conducta y por su vocación de historiador -es decir-, de preocupado 
por dar a conocer la verdad de lo acontecido. 

Ambas quedan patentes en el texto. Aporta además, una clara confesión 
de su desconocimiento del Tratado de 1873. Tal hecho ha dado a través del 
tiempo -y así ocurrió por ejemplo en 1979 cuando apareció la primera edición de 
Mi Misión en Chile-, ha dado, decimos, pie a la idea de que el conocía el 
Tratado. Vale decir sí lo conocía antes de que se diera con el en las manos, al 
abrir "el paquete que había recibido en Lima a la salida", como nos dice. Creo 
que ese es aporte valioso de esta "Memoria" o "Misión". No tenemos porque 
dudar de tal aseveración. La historiografia chilena ha acusado a Lavalle por 
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haber negado la existencia del Tratado de 1873; claro, el ataque incluye -debe 
tenerse en cuenta-, el por qué lo negó aún después de haberlo conocido. 

Nos eximen de mayor comentario las expresiones del historiador chileno 
Gonzalo Bulnes en su Histo.-ia de la Guen-a del Pacífico. Bulnes defiende el 
hecho que habiéndose enterado La valle que existía el Tratado, pero no de manera 
oficial , sostuvo que no lo conocía; justifica la forma de actuar de don José 
Antonio de La valle; confesamos que desde la primera lectura -que no podríamos 
ubicar en el tiempo-, de la Histo.-ia de la República de Basadre, nos sorprendió 
la transcripción de ese interrogante que hace Bulnes en su libro: Diplomáticos 
de todo el universo: ¿Cuál de vosoh·os lanzada la primera pied.-a? Bulnes 
deja testimonio de que en su gestión José Antonio de La valle demostró seguridad 
y tino. 

¿Por qué escribe? 

Comúnmente se escriben memorias para justificarse o defenderse de 
ataques recibidos. Mas tal no parece ser el móvil que lo indujo a redactar su 
escrito. 

No hay ataque a su persona en la "Narración" de Mariano Felipe Paz 
Soldán; no lo menciona Perolari-Malmignati, a quien ya dijimos cita; mientras 
Charles de Varigny, a quien también cita, lo menciona sin elogios ni censuras. 

Desde la vertiente chilena, no hemos hallado en Vicuña Mackenna mayor 
agresividad a Lavalle; sí la encontramos en Diego Barros Arana. Como sabemos 
ambos son notables historiadores, pero es tiempo de comprender que lo que 
escribieron entonces no era Historia, sino Crónica de la Guerra. 

Que debatan lo que quieran, quienes insisten en que se puede escribir la 
Historia del presente, que la escriban; pero siempre comprenderemos que se 
trata de asuntos diferentes. Seguimos pensando que la Historia acaba cuando 
empieza la Memoria. 

Lo cierto es que la Histol"ia de la Campaña de Tar·apacá de Vicuña 
Mackenna, es datada en 1880; de los tomos de la Histor·ia de la GuerTa del 
Pacífico de Diego Barros Arana, corresponde el Tomo 1, -donde se encuentran 
los ataques a Lavalle- al propio año 1880 y el Tomo 11 a 1881. No es dable 
imaginar que, en plena contienda, la objetividad campeara en ambos autores. El 
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escándalo mayor que los indigna, es que Lavalle dijera no conocer -parece que 
nunca proclamó su no existencia- el Tratado del6 de febrero de 1873: todo aquel 
escándalo, sin embargo, los llevaba a ocultar la propia realidad: Chile conocía el 
Tratado de 1873 desde los mismos días de su firma. Basta leer al propio Gonzalo 
Bulnes cuando menciona en el Tomo 1 de su Historia. que aparece en 1911, que 
el Ministro chileno en Buenos Aires Guillermo Blest Gana, informó que el 
Congreso argentino debatía "la conveniencia de celebrar una alianla con los 
gobiernos de Bolivia y el Perú". Sería saludable, sólo en honor a la verdad, que 
la historiografia chilena actual -que paradójicamente niega que se conocía el 
Tratado- cesara en tal despropósito. 

Si algún dato quisiera señalar, añadiendo a lo que recoge también Denegrí 
Luna en sus prólogos, es que cuando llegan al Gabinete chileno las noticias, vía 
Buenos Aires y también vía Brasil, de que se ha firmado un Tratado defensivo 
peruano-boliviano con la perspectiva de la adhesión argentina, el mismo año 
1873, en ese Gabinete, estaba Aníbal Pinto. Y consta que Pinto fingió en 1879 
no saber del Tratado defensivo. ¡Quería el también ganar tiempo! ¡No sería que 
se ha acusado a Lavalle y al Perú, de lo que Pinto y Chile evidentemente come
tieron' Lavalle no estaba en el Perú cuando se firmó el Tratado de 1873 ; mas 
Pinto ocupaba entonces un as;ento en el Gabinete Ministerial, sito en el propio 
Santiago. No fue fugaz su paso por el Ministerio de Guerra y Marina; desde el 
ascenso de Federico Errázuriz Zañartu -el 18 de setiembre de 1871 , hasta el 3 
de abril de 1875- ocupó esa importante cartera, y por cierto tuvo necesariamente 
que participar y saber de las informaciones que llegaban al Gabinete chileno 
-desde Buenos Aires y desde Río de Janeiro- sobre el Tratado. Típico caso de 
observar la mota en el ojo ajeno, sin percartarse de la viga en el propio. 

Creemos con convicción -y creo que esa es la dirección ma);oritaria de la 
historiografia peruana-, que Lavalle ignoró la existencia del Tratado; para muchos 
tal parece dificil o imposible, mas si recordamos la situación del país previa a la 
guerra, no nos resultará tan extraño. 

No sería pertinente en esta presentación historiar la situación del Perú en 
aquellos años; para ello me limito a citar a don Jose de la Riva-Agüero, muerto 
hace 50 años un día como aver. El texto se halla en el discurso que pronunciara 
en el Centenario del nacimi~nto de Don Miguel Grau: hablando del Perú de los 
años previos a la Guerra, los mismos que antecedieron a la Misión_ de La valle, 
los caracteriza entre otros por "la discontinuidad e irregularidad pavorosas en 
todas las funciones del Estado". 
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En estas condiciones del país, es dable afirmar lo que nos transmite don 
José Antonio de LaYalle: no debía de existir entonces -y esto sí es lamentable-, 
un "sistema" de información que permitiera enterar a quienes nos representaban 
en el exterior, al regresar, qué negociaciones había llevado adelante nuestra 
Cancillería: "discontinuidad ... pavorosa en las funciones del Estado", en términos 
deRiva-Agüero. 

Es cierto que hubo informaciones que llevaron a la firma del Tratado de 
febrero de 1873 y que ellas se publicaron en periódicos como El Comercio y lA 
Patria. En agosto de 1978 pudimos darlas a conocer en las Jornadas Peruano
Bolivianas llevadas a cabo en La Paz, donde concurrimos en representación de 
nuestro Instituto. En el Tomo IX de nuestra Historia Madtima, en lo que 
tuvimos a nuestro cargo, hemos abundado en mayores pruebas. Mas nada de 
esas informaciones periodísticas pudo conocer Lavalle, nuestro personaje, por 
hallarse entonces en el extranjero. 

¿Por qué escribe? 

Creo que también para enseñamos cómo se trabaja -se negocia-, al servicio 
del país. Creemos que es buena clase práctica para nuestros futuros diplomáticos 
y -¿por qué no?- para los que ya lo son. "Vieja y estupenda lección", según Félix 
Denegrí en el nuevo Prólogo. 

El texto nos muestra a un hombre de gran cultura, como siempre debieran 
ser quienes tienen el alto honor de representar al país; nos muestra también al 
hombre que pudo en la hora difícil de la asechanza extranjera, acudir a algún 
pretexto para librarse de tan tremenda carga; sin embargo, acude al llamado de 
la Patria, poniendo al servicio de ella lo mejor de su talento. Más allá de 
expresiones subalternas de cierta historiografía chilena, también es bueno re
conocer que desde esa vertiente historiográfica, hay voces que reconocen la alta 
valía de don José Antonio de Lavalle. Bulnes, ya citado, dice que en su gestión 
demostró "seguridad y tino ... 

Además, creemos que resulta estrictamente cierto lo que Jorge Basadre 
dijo en el último de sus escritos, lamentablemente tan olvidados por nuestra 
historiografia; me refiero a su valioso trabajo Antecedentes de la Gue1Ta con 
Chile, que editado en julio de 1980 resultó así póstumo. 

Expresó Basadre refiriéndose a Lavalle: "No hay noticias de que sufriera 
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enconos o recriminaciones, ni por su actuación en 1879 ni por la de 1883"; aun 
habiendo sido consecuente con su decisión de no inter\'enir más en la \'ida 
política. en un país como el nuestro, esto resulta extraño; mas así fue; no hemos 
hallado ni "enconos" ni "recriminaciones". 

Esta edición recoge, también, 27 cartas intercambiadas entre el General 
Miguellglesias, conYertido en Presidente del Perú en la última etapa de la guerra 
aciaga, y de nuestro personaje José Antonio de La,·alle, que seria el negociador 
principal de lo que se con\'ertiría al cabo de algunos meses en el llamado Tratado 
de Ancón del 20 de octubre de 1883. 

Una yez más, fue la gentileza de don Hemando de Lavalle Vargas, la que 
permitió que se conozcan tales documentos; fue don Aurelio Miró Quesada, el 
gestor de que se pudieran conocer. 

Esta muy interesante y sugestiva correspondencia, que va desde enero a 
setiembre de 1883, fue publicada el año 1984 en la Revista Histórica de la 
Academia Nacional de la Historia, precedida de un breve Prólogo del propio don 
Aurelio Miró Quesada: sin ningún añadido ni anotación, ahora se incorpora a la 
edición que se presenta esta noche. 

Como se señala en el Prólogo General de esta obra, algunas de estas 
cartas fueron transcritas por Gonzalo Bulnes en su Historia de la GuetTa del 
Pacífico. Fueron cuatro cartas las que transcribe Bulnes -dos de ellas íntegras 
y dos fragmentariamente-, las que se conocieron así en 1919: las otras 23 cartas 
resultan inéditas hasta donde sabemos, constituyendo valioso testimonio para 
entender mejor la muy dificil negociación del Tratado de Paz de 1883. 

Queda claro que Bulnes poseyó lazos amicales con personas que le 
permitieron el acceso a esas cartas. Denegrí Luna hace también las indispensables 
referencias. 

¿Qué nos enseña ese conjunto de 27 cartas : 13 de Lavalle a Iglesias y 13 
de Iglesias a Lavalle, todas ellas firmadas , más una de Iglesias en que señala: 
rúbrica? 

Cronológicamente, las cartas van del 5 de enero de 1883 y alcanzan al 19 
de setiembre del mismo año. Los antecedentes de la primera carta -que de 
alguna manera lo son de las demás- se hallan en los largos años de la guerra 
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infausta. El Perú había dado desmesuradas muestras de su coraje y valentía: mas 
las guerras no se ganan sólo con el coraje y valentía de los pueblos que en ellas 
hacen frente: había un largo, muy largo recorrido de un país que no supo, a pesar 
de riquezas ingentes y grupos muy minoritarios que desearon imprimirle un ritmo 
adecuado, encontrar su camino; en palabras de don José Luis Bustamante y 
RiYero, tu,·imos una clase dominante que también ejercía como clase dirigente, 
sin alcanzar las cualidades indispensables para ser la clase directora que real
mente necesitaba el país. Basadre hablará que la guerra se perdería por el 
Estado empírico y el abismo social, y José Antonio de Lavalle, en las "Memorias" 
de su gestión en Chile que hemos comentado, en la nota 26, señala que mientras 
en la década de 1861 a 1871 Chile había sido gobernado por José Joaquín Péret., 
en el mismo lapso, lo cito textual: "Mandaron en el Perú: Castilla, San Román, 
Canseco, Pezet, Canseco segunda ,·ez, Prado, Canseco tercera vez y Balta. ¿,No 
explica esto en algo el éxito de Chile en la Guerra de 1879?" Bien sabemos que 
mientras en los 50 años anteriores a la guerra.Chile tuvo seis gobernantes, los 
Estados Unidos tuYieron doce, y dos de ellos fueron asesinados; en Chile 
ningún gobernante lo fue, en esos 50 años, por otra vía que no fuese la del voto, 
ni dejó de serlo ninguno sino por la regular sucesión establecida en la normatividad 
del país. Cada quien haga los cálculos comparativos con nuestro Perú. 

Como antecedente más inmediato de esta correspondencia, podríamos 
mencionar el llamado Grito de Montán, pronunciamiento de Iglesias del 31 de 
agosto de 1882; la fecha puede parecer prematura, pero en ese pronunciamiento 
había ya más de tres años de guerra, y sin poder naval, desde Angamos; sin lo 
mejor de nuestra riqueza, desde la pérdida de Tarapacá; sin un ejército regular, 
después del Alto de la Alianza; sin ejercicio de poder desde la vieja capital, 
ocupada por el enemigo desde enero de 1881, luego de los descalabros de San 
Juan y Miraflores: en San Juan habían muerto Hemando de Lavalle, hijo de don 
José Antonio, y Alejandro Iglesias, hijo del General Miguel Iglesias. 

Ya antes -no podemos sino ser breves por razones de tiempo- Iglesias 
había propuesto la necesidad de la paz: creemos que en ello debió intervenir la 
convicción de lo que Raúl Porras, en su elogio de don Miguel Grau, llamó "la 
soledad de nuestro desemparo internacional". El Perú con su Yieja tradición 
integradora -"Lima fue, durante más de sesenta años, la capital de solidaridad 
americana" nos dice Alberto Ulloa- no recibió de la comunidad internacional el 

' ' previsible apoyo. Cabe recordar aquí el singular caso de Argentina, que tal vez 
deba al Perú el mejor botín de guerra logrado, no en los campos de batalla, sino 
en la mesa de negociaciones de un Chile que prefirió entregar cientos de miles 
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de kilómetros cuadrados, que eran suyos, para mediante tal transacción ambi
cionar lo ajeno, y lograr no sólo los limítrofes territorios litorales de Bolivia, sino 
también nuestro emporio guanero-salitrero de Tarapacá; y como bien sabemos, 
con el tiempo, aún más. 

Agosto de 1882 es la fecha del Grito de Montán; ese mismo mes es 
también el de la nota del Secretario de Estado norteamericano Frederick T. 
Frelinghuysen, impartiendo instrucciones a los representantes norteamericanos 
para diferir la reunión de un Congreso General Americano, que desde noviembre 
del año anterior había propiciado Estados Unidos. 

Ese Congreso, a reunirse en Washington, debía poner coto a las excesivas 
demandas chilenas, ya públicas desde octubre de 1880. 

No se realizaría tal reunión. No cabe, en la brevedad de las palabras de 
esta noche, reseñar los motivos que llevaron a Raúl Porras a tan gráfica expresión; 
cierto es también que la diplomacia chilena supo con actividad cruzarse en el 
camino de todo intento que pretendiera impedir sus planes expansionistas; 
habría que reconocer -pues estamos haciendo historia con el mejor esfuerzo de 
objetividad- tan eficaz acción, pero la misma objetividad nos lleva a proclamar 
que la política norteamericana dejó hacer a quien se presentaba en los campos 
de batalla como vencedor. En otra ocasión hemos tratado de las Conferencias 
de Arica o de la "Lackawanna": hoy poseemos mejor información sobre la 
manera como los Estados Unidos nos llevaron a ellas, con tan sólo el deseo 
mayor de interferir previsibles gestiones europeas que podían llegar al éxito; el 
afán norteamericano de mantener la vigencia del mandato monroiano "América 
para los americanos", esa vez como otras, socavó las mejores esperanzas de 
nuestro país. El libro de García Calderón -nuestro notable jurista y presidente 
del sacrificio y cautiverio en la hora dura de la Guerra- titulado Mediación 
de los Estados Unidos de Not·te Amédca en la GuetTa del Pacífico, es 
bastante claro al respecto. 

Tal vez -para no pecar de injustos- habría que recordar que las mejores 
expresiones de solidaridad vinieron de Venezuela. El Mensaje del presidente 
Guzmán Blanco, el 20 de febrero de 1881, es muy significativo; muchas gestiones 
informales realizó, pues tuvo ese país un verdadero interés por realizar una 
reunión americana que pusiera fin a la Guerra; "Nada me he atrevido a hacer 
oficialmente para impedir el escánda!o inaudito de la guerra entre Chile, 
Bolivia y el Perú. He tenido un desaire ofensivo a nuestra dignidad, que no 
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hubiéramos podido vindicar por la distancia y las dificultades materiales que nos 
interceptan", fueron sus palabras ante la representación venezolana. 

A mediados de 1883, Caracas fue sede de una reunión por el Centenario 
del nacimiento de Bolívar; pretendemos, alguna vez -obviamente desde 
Caracas-, poder ampliar la escasa información que tenemos de este evento, del 
que Charles G. Fenwick, en su libro La Organización de los Estados 
Amedcanos nos dice: "en Caracas se reunieron representantes plenipotenciarios 
de la Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, El Salvador, México, Venezuela, quienes 
además de rendir homenaje a la memoría del Libertador, y a raíz de los resultados 
de la Guerra del Pacífico, repudiaron el llamado de derecho de conquista ... ". 

Sí, "resultados de la guerra", que evidentemente estaba perdida, y aunque 
jamás se podrá desmerecer los continuos esfuerzos de Cáceres, símbolo de esa 
tenacidad andina heredera de las viejas poblaciones asentadas en el macizo 
cordillerano, columna vertebral de nuestra geografia; tampoco podemos dejar de 
reconocer que la paz tenía que abrirse paso con rara lentitud. 

Tarea dificil la de asumir tamaña responsabilidad. Como otros temas, éste, 
el de la necesidad de aceptar con valentía la derrota, daría para mucho decir; me 
cobijo en la autoridad de don Alberto Ulloa, cuando nos dice de Iglesias: "Llegó 
a la paz por convencimiento y no por debilidad" y tal creemos cierto, como 
aquella expresión que señala que a veces se necesita más coraje para aceptar 
la derrota, que para seguir peleando por una causa irremediablemente perdida. 
¡Gloria a los defensores de la Patria en el afán de mantener la lucha más allá 
de esperanzas de triunfo!, pero también ¡gloria a los que asumieron la dificil 
responsabilidad de-cancelar las consecuencias de la guerra adversa! 

"Cuando los países llegan a la situación de desastre, de agotamiento, de 
ocupación humillante, de abandono internacional a que llegó el Perú después de 
varios años de mantener por todos los medios y con toda decisión la guerra con 
Chile, tienen que ser salvados del aniquilamiento más completo, de la ocupación 
indefinida, de una desmembración que puede ser cada día más extensa y de
vueltos a la libertad y a la vida propia,por el sacrificio de un hombre que debe 
necesariamente surgir para realizarlo", añade Ulloa. 

Cabría abundar en este tema, mas no podemos hacerlo. Sin embargo, lo 
juzgamos indispensable; si no se entiende -o no se quiere entender, que para el 
caso daría lo mismo- que la guerra se había perdido irremediablemente, no se 
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entenderá jamás el sacrificio de La valle e Iglesias. Si se sostiene -no sabemos 
cómo- que se podía derrotar a Chile: si se cree -hasta cuándo, si la verdad es 
que nos habían dado la espalda-, que podía haber una concertada acción 
internacional ; si se piensa -posición realmente ingenua-, que Chile aceptaría una 
paz con menores condiciones que las que impuso, cuando retendría en la Paz 
llamada de Ancón lo que había sido motivo de la guerra. 

Vencedor, Chile tenía que imponer sus condiciones. Si la codicia del bien 
ajeno había llevado a la guerra, es absolutamente inconsecuente pensar que, 
vencedor, iba a renunciar al objeto que lo llevó a la misma. 

No se podrá entender el sacrificio de Iglesias, ni por cierto el de don José 
Antonio de Lavalle, que es el tema ahora, si no aceptamos cuál era la situación 
interna y externa del país, que hemos intentado fugazmente presentar. 

La última carta que se publica en el texto que esta noche el Instituto de 
Estudios Histórico-Marítimos entrega a la Comunidad Académica Nacional, a los 
estudiosos de nuestra historia diplomática en especial, digo, la última carta, lleva 
fecha 18 de setiembre de 1883, efemérides de Chile. 

Quisiera terminar esta presentación con las palabras que contiene la nota 
que Lavalle y Castro Zaldívar remiten al Presidente Iglesias el 20 octubre de 
1883: "Los plenipotenciarios de la República, tienen el honor de participar a V. E., 
que en este momento, las 9,45 pm, firmaron el tratado de paz entre las Repúblicas 
del Perú y Chile. Quiera Dios que este sea el principio de una era de paz y de 
ventura para nuestra patria" . 

No; no incluye en esa breve nota la palabra "Amén"; que es invocación 
para que tenga efecto lo que se dice, pero nosotros la pronunciamos. 

Aún esa paz y ventura ... la esperamos. 
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El Mar de Grau 

EMBAJADOR 
JUAN MIGUEL BAKULA PATIÑO 

En el Perú, la memoria colectiva guarda un nombre. Un nombre que, 
más allá de la epopeya, simboliza la noción de la indestructible unidad del mar 
con la historia. Un nombre cuya resonancia tiene el eco de una lección y de un 
proyecto: de un lado, el ejemplo de las virtudes cívicas; y, de otro, el mandato 
de realizar con el esfuerzo lo que no se pudo alcanzar con la inmolación. 

Por eso, al espejo de aguas que nos avecina con el resto del mundo, se 
le llama el "Mar de Grau", cuya evocación permite congregar a todas las nacio
nes, sin exclusión, en el recuerdo de aquellos valores superiores que dignifican 
al ser humano. 

Este homenaje permanente es independiente de toda connotación jurídica 
o económica que restaría prestancia a la actitud reverente que los peruanos 
tienen cuando contemplan el mar próximo o cuando navegan por mares lejanos, 
seguros de que, hoy, el Gran Almirante Miguel Grau sólo podría entender esa 
inmensa frontera marina como el más amplio de todos los caminos que el hombre 
tiene ante sí. 

En este sentido, el mar constituye una nueva realidad y es propio pre
guntar cuál ha sido la contri~ución del Perú a la obra de la comunidad de 
naciones hasta lograr la creativa construcción del espacio oceánico; y responder 
enumerando el largo aporte peruano. 

Como el propósito de estas líneas no es exponer sino, tan sólo, recordar 
y exaltar, la primera mención corresponde al Decreto Supremo Nro. 781, deliro. 
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de agosto de 1947, cuya idea fue propuesta al Jefe de Estado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores y aceptada después de madura reflexión, para constituir un 
hito de nuestra Histol"ia Madtima, que perpetúa los nombres de José Luis 
Bustamante y RiYero y Enrique García Sayán. Dicho decreto declaró que la 
soberanía y jurisdicción nacionales se extendían, en primer lugar, a la plataforma 
submarina y, también al mar adyacente, con el fin de preservar, proteger, con
servar y utilizar los recursos naturales, para lo cual el Estado se reservó el 
derecho de establecer zonas de control y protección hasta una distancia de 200 
millas marinas de la costa, pudiendo modificarse dicha demarcación "de acuerdo 
con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, 
estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro", bien enten
dido que "la presente declaración no afecta el derecho de libre navegación de 
todas las naciones, conforme al Derecho Internacional" . 

En 1952, los gobiernos de Chile, Ecuador y el Perú dieron otro paso 
adelante, dentro del propósito de dar respaldo político y afirmar la seguridad 
jurídica de la "tesis de las 200 millas", reuniéndose en Santiago de Chile, como 
consecuencia de la acción coordinada de los industriales pesqueros del Perú y 
de Chile. El resultado fue la aprobación de la "Declaración de Santiago", en 
virtud de la cual los tres gobiernos "proclaman como norma de su política inter
nacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas" en la zona marítima de 
200 millas para los fines de conservación, desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos vivos y no vivos del mar. 

Subsecuentemente, la "tesis de las 200 millas", destinada a fortalecer la 
capacidad de los Estados en su tarea de proteger las riquezas del mar y asegurar 
su razonable aprovechamiento por sus poblaciones ribereñas, trascendió del ámbito 
regional, y convertida en una "idea-fuerza", fue asumida por los países en desa
rrollo de los otros continentes, hasta que la Conferencia "cumbre" del Movimiento 
No Alineado, de Argel, en 1973, dio su respaldo a la posición de los países del 
Pacífico Sur y al principio de considerar las riquezas submarinas como "Patrimo
nio Común de la Humanidad" que es uno de los más grandes logros en el camino 
de la solidaridad y la cooperación internacionales. 

Por último, el largo proceso de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, que abarca más de una década, culmina en 1982 con la 
aprobación -con el voto del Perú- de la Convención sobre el Derecho del Mar, 
que ha entrado en vigencia universal el 16 de noviembre de 1994. En este 
ordemimiento jurídico, en cuya elaboración el Perú participó activamente, se 
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consagraron aquellos elementos que son la esencia del nuevo Derecho del Mar, 
entre los que se distinguen dos temas capitales: 

- La zona económica exclusiva de 200 millas, dentro de la cual el Estado 
ribereño goza de derechos de soberanía para los fines de exploración, explo
tación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos, en las aguas suprayacentes al lecho del mar y en el subsuelo 
del mismo; 

- La "zona" de los fondos marinos cuya extensión y cuyos recursos son Patri
monio Común de la Humanidad, en la cual ningún Estado podrá reivindicar 
derecho alguno de soberanía. 

El espacio oceánico creado por la Convención de las Naciones sobre el 
Derecho del Mar resulta así , el más reciente aporte del hombre y el último legado 
del siglo XX a las generaciones del futuro. 

La puesta en vigor de dicha Convención y la trascendencia de este hecho 
no requieren mayores comentarios. Pero, quizá, se pueda agregar que durante los 
doce años transcurridos desde que se inició su gestación, no se alcanzó a pon
derar cuán importante era el significado de esa normatividad, como auténtica 
expresión de nuestra cultura, capaz de concebir al mundo en su totalidad, desde 
una perspectiva jurídica que supone un proyecto de orden para la vida en comu
nidad. 

El mar es el escenario por excelencia de importantes actividades econó
micas. Este es el caso del comercio internacional que nos vincula al mercado 
global, sustentado en el tráfico marítimo o sea en la navegación. Los hombres 
de este tiempo hemos convertido a este escenario en un nuevo espacio, el 
espacio oceánico, de extensión universal, con sus categorías, sus modalidades 
en común y sus especificidades. 

Los componentes de este nuevo espacio se encuentran en interacción, 
dentro de un sistema, que es diferente de cada una de sus partes, pero que las 
congrega y las ordena aplicando a su totalidad una suma indivisible de prin
cipios morales, jurídicos, políticos y económicos. De esta manera, la comunidad 
internacional satisface el imperativo, propio de todo grupo social organizado, de 
ir creando su propio espacio al tiempo que escribe su historia. 

El espacio oceánico es, por lo tanto, una creación de la sociedad interna-
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cional. Es parte del SIStt:ma-mundo, pero tiene sus propias características, por 
estar integrado por elementos heterogéneos que, al igual que en cualquier otro 
espacio, por ser disímiles pueden llegar a ser contradictorios, pero que son 
complementarios al unificarse, en virtud de una urdimbre de relaciones que, por 
su interacción, le presta dinamismo. 

La unidad es el elemento esencial de la nueva realidad. El reconocimiento 
de esta categoría permite comprobar que -aparte de la existencia fisica del 
fenómeno constituido por la enorme masa acuática cuya naturaleza es siempre 
la misma- el concepto de "unidad del espacio oceánico" es una creación de la 
inteligencia humana, que adquiere presencia a partir del acto de voluntad 
concordante que así lo resuelve en el inicio de la III Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. 

En otras palabras, el concepto de la unidad material es inseparable, ahora, 
en virtud de una subsecuente situación, de la noción de totalidad, en el sentido 
jurídico que consagra la expresión uti universitas que, según las palabras del 
Presidente de la Conferencia, T.T.B. Koh, al anunciar la aprobación de una 
constitución para el océano, "abarca todos los aspectos de los usos y recursos 
del mar". 

Respeta esta concepción el criterio unánime -cuyo origen es inmemorial
de la inapropiabilidad del mar,que deriva de la naturaleza de las cosas. 

Lo importante es que estas nociones exigen la acción coordinada de los 
hombres. Dicho en otras palabras, el mar representa una permanente convoca
toria a la unidad y, por lo mismo, a la igualdad en el modo de entender la relación 
de los hombres frente al mar. A partir de ahora, los usos del mar sólo pueden 
ser legitimados si se ajustan a la Convención sobre el Derecho del Mar, cuyas 
estipulaciones se han incorporado al patrimonio jurídico de la Humanidad. 

Nunca antes de ahora, el Perú había logrado una definición tan precisa de 
sus objetivos ni la seguridad jurídica para sus intereses, pero cuyo perfecciona
miento exige la adhesión del Perú a la Convención sobre el Derecho del Mar, 
dentro de la cual se encuentran protegidos los intereses del Perú perseguidos 
en el Decreto Supremo de 1947 y en la Declaración de Santiago de 1952, pero 
que han sido ampliamente sup~rados. 

Es, así, en la acción solidaria dentro de la comunidad internacional, que el 

130 



Perú ha logrado alcanzar aquellos objetivos que, en su circunstancia, llevaron al 
· sacrificio heroico al ilustre marino; y es, por esa misma razón, que en la pers

pectiva de un siglo y en el pórtico de un nuevo milenio, el mejor homenaje que 
se puede rendir a la memoria de Grau, es asegurar el logro de aquellos anhelos 
que, quizá, él no pudo prefigurar pero que hubieran sido -¡qué duda cabe!- las 
metas que se hubiera propuesto defender, ya no en el momento del combate sino 
en la acción permanente de afirmar el porvenir del Perú. 
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Crónica 





Actividades del Instituto 

JULIO 1994 

SEGUNDO SIMPOSIUM DE JUSTORIA ANfARTICA 

Entre los días 20 y 22 del mes, se realizó el Segundo Simposium sobre 
Historia Antártica. Dicho evento fue coorganizado por el Instituto y la Univer
sidad de Lima, en el marco de! Convenio de Cooperación firmado entre ambas 
instituciones. Asistieron como participantes, académicos y estudiosos de Argen
tina, Uruguay, España, Chile, Perú, etc. 

AGOSTO 

COLOQUIO BODEGA Y QUADRA 

En el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú se llevó a 
cabo el Coloquio Internacional sobre el ilustre marino peruano Juan de la Bodega 
y Quadra, a propósito del segundo centenario de su muerte ocurrida en México. 
Dicho evento académico se realizó entre el 17 y 19 de agosto. Fue diseñado y 
organizado entre nuestro Instituto y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en el marco, también, de un convenio de cooperación internacional. En este 
Coloquio participaron estudiosos, historiadores y marinos de España. 

INCORPORACION DEL DR FRANKLIN PEASE GARCIA YRIGOYEN 

En ceremonia efectuada el 25 de agosto, se incorporó como Miembro de 
Número del Instituto, el Dr. Franklin Pease García Yrigoyen, distinguido y pro-
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lífico historiador y maestro universitario. Desarrolló el tema "Los mitos europeos 
y el mar peruano: Influencia cultural clásica en las expediciones de descubrimien
to y conquista" . El discurso de recepción correspondió al Vicealmirante José 
Carcelén Basurto. Ambos discursos se incluyen en este número de la Revista. 

REVISTA DEL INSTITUTO No 10-11 

A mediados del mes, empezó a circular la Revista del Instituto N° 10-11, 
correspondiente al período 1991-1993. Incluye artículos de José María Martínez
Hidalgo y Terán (Las naves de Colón y la polémica que no cesa), y de José 
Ramón García Martínez (La fragata blindada española "Numancia", Campaña 
del Pacífico y circunnavegación). 

SEITEMBRE 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL MAR 

El Instituto nuevamente formuló opinión sobre la convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, ante la proximidad de su ratifica
ción. Este pronunciamiento favorable se efectuó el día 1 O. 

XXXI ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 

El viernes 23 se celebró el aniversario del Instituto. Se dio inicio a la 
ceremonia con la Paraliturgia ofrecida por el Rev. Padre Armando Nieto Vélez 
S.J. y tuvo como acto central la inauguración y develación de la Galería de 
Retratos de historiadores navales y civiles fallecidos. El Presidente del Instituto 
Vicealmirante Alberto Indacochea Queirolo hizo una breve semblanza de cada 
uno de ellos en presencia de los familiares y demás asistentes, como un justo 
homenaje a la labor desempeñada en pro de la Histo.-ia Marítima. Luego en 
el salón de la Presidencia, se develó la fotografía de nuestro Presidente Hono
rario Vitalicio, Contralmirante Federico Salmón de la Jara. 

OCTIJBRE 

PRESENTACION DEL LffiRO "Ml MISION EN CHILE EN 1879 Y ANEXOS" 

La tercera edición de Mi Misión en Chile en 1879 y Anexos, finan
ciada y promovida por el Instituto, fue presentada en acto académico realizado 
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el 16 de este mes ante un concurrido auditorio. Esta edición cuenta con un nuevo 
prólogo del Dr. Félix Denegri Luna, Presidente de la Academia Nacional de la 
Historia y Miembro de Número de nuestro Instituto. El discurso de orden fue 
pronunciado por el Dr. Percy Cayo Córdova, el mismo que fue elogiado por sus 
valiosos aportes a nuestra historiografía de la guerra. Intervinieron como comen
taristas el Dr. José Agustín de la Puente Candamo y el Rev. Padre Armando 
Nieto Vélez S.J . 

PRESENTACION DEL LIBRO 
"EL PERU Y SUS RECURSOS- ATLAS GEOGRAFICO Y ECONOMICO" 

En acto académico realizado el lunes 31 de octubre, se presentó el libro 
El Pe1·ú y sus Recm·sos - Atlas Geográfico y Económico, de varios y 
calificados autores, quienes desde su especialidad han logrado compendiar una 
obra de invalorable aporte al conocimiento geográfico, económico, demográfico, 
estadístico, etc., de nuestro país. El Instituto auspició esta obra editada por Auge 
S.A. Editores y el Dr.Jorge Ponce de León, y financiada por COBOL Servicios 
Gráficos S.R.L. Con el apoyo de la CONFIEP y algunas empresas, se han puesto 
en circulación 5,000 ejemplares de la llamada edición Raimondi. Este número de 
la Revista contiene los discursos leídos en esa ocasión. 

ARODVO ORAL 

El Instituto ha dispuesto se reinicien las entrevistas a Oficiales de Marina 
y personas vinculadas al ámbito naval y marítimo. Asimismo, se ha dispuesto la 
organización del Archivo Oral de esta Institución, apreciando de este modo, el 
invalorable aporte de la historia oral a nuestra Historia Ma.-ítima, en especial 
a la Tercera Parte. 

APOYO A CENTROS DE INSTRUCCION SUPERIOR DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICIA NACIONAL 

Continuando con el apoyo que se brinda en forma permanente a los 
Centros de Instrucción de las Fuerzas Armadas, durante este período se han 
dictado diferentes conferencias y charlas sobre Realidad Marítima, Nuevo De
recho del Mar y temas de carácter estratégico y geopolítico, en el Centro de 
Altos Estudios Militares, Escuela Superior de Guerra Naval y Secretaría de 
Defensa Nacional. 
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Por primera vez se dictó la asignatura de Historia Marítima del Perú en 
el curso BAEM de la Escuela Superior de Guerra Naval. Asimismo, por primera 
vez se dictó un ciclo de conferencias sobre Realidad Marítima al Centro de Altos 
Estudios Policiales. 

NOVIEMBRE 

PLAN DE ENSEÑANZA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA MARITIMA DEL PERU 

El Instituto, dando cumplimiento a una aspiración de contribuir a la ense
ñanza de Historia y Geografía Marítima del Perú, realizó el viernes 18 la presen
tación del Perfil del Plan de Enseñanza ante el Jefe de Estado Mayor General 
de Marina y Directores de las Escuelas y Centros de Instrucción. La exposición 
la efectuó el Presidente, Vicealmirante Alberto Indacochea Queirolo. 

INCORPORACION DEL EMBAJADOR ALFONSO ARIAS SCHREffiER PEZET 

En ceremonia institucional celebrada el jueves 18, se realizó la incorpora
ción del Embajador Alfonso Arias Schreiber Pezet como Miembro de Número. 
El Embajador expuso el tema: "Los intereses marítimos del Perú en el año 2000". 
El discurso de recepción fue encomendado al Contralmirante Jorge Villalobos 
Urquiaga 

FERIA INTERNACIONAL DEL LmRO - GUADALAJARA - MEXICO 

Participación del Instituto con las Direcciones de Intereses Marítimos e 
Hidrografia y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, en la exposición 
conjunta de la Cámara Peruana del libro en Guadalajara, del26 de noviembre al 
04 de diciembre, cuyo stand estuvo administrado, por segunda vez, por el señor 
Jaime Galindo Castillo, asistente de ventas del Instituto. 

FERIA DEL LIDRO "RICARDO PALMA" EN SAN ISIDRO 

Participación del Instituto conjuntamente con la Dirección de Hidrografia 
y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, del 24 de noviembre al 18 de 
diciembre. El stand estuvo a cargo de las señoras Emma Anicama Pescorán y 
Rosa Reyes, empleadas del Instituto. 
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DICIEMBRE 

PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO "HOMENAJE Y 
PRESENCIA DE JOSE LUIS BUSTAMANfE Y RIVERO" 

El discurso pronunciado por el Contralmirante Federico Salmón de la Jara 
en el mes de mayo, fue editado por el Instituto con el título de Homenaje y 
Presencia de José Luis Bustamante y Rivet·o. Circuló dicha publicación en 
los días finales del afio. 
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Carátula del Atlas "El Perú y sus recursos" (1994) . 
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"El Perú y sus Recursos -Atlas Geográfico y Económico"* 

DISCURSO DEL VICEALMIRANTE ALBERTO INDACOCHEA QUEIROLO, 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICO-MARITIMOS DEL PERU 

E 1 Instituto de Estudios-Histórico Marítimos del Perú y la Confedera
ción Nacional de Instituciones Empresariales Privadas tienen el agrado y satis
facción de hacer la presentación del libro El Pea·ú y sus Recursos - Atlas 
Geoga·áfico y Económico, publicado con el patrocinio de ambas entidades. Esta 
importantísima obra tiene como editores a Auge S.A. Editores y a Cobol Servi
cios Gráficos. 

Deseo destacar la importancia de la obra, su designación "Edición Rai
mondi", la feliz iniciativa de Auge S.A. Editores, la participación como colabo
radores de distinguidas personalidades, profesionales y especialistas del más alto 
nivel, la orientación y asesoría de las entidades rectoras de los diversos campos 
de actividad, participación lograda eficiente e inteligentemente por los editores. 
La importantísima presencia de CONFIEP como propulsor y difusor de la obra, 
representando al sector empresarial privado, apoyando decididamente una obra 
de cultura general básica con impacto directo en el desarrollo nacional y, a la vez, 
destacar la coincidencia de los propósitos de la obra, con los fines e inquietudes 
del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos, que me honro en representar. 

El libro El Pea-ú y sus •·ecursos, con énfasis en todos los aspectos 
geográficos y económicos, viene a llenar un vacío en nuestro medio al poner a 

* El 31 de Octubre de 1994 se realizó en el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos, la 
presentación de El Perú y ~us Recursos -Atlas Geográfico y Económico, editado con los 
auspicios de CONFIEP y de nuestra institución. 
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disposición de la comunidad nacional un atlas que, como lo señalan sus editores, 
muestra "de manera objetiva y rigurosa los recursos naturales del país y ofrece 
un panorama conciso, global y actualizado de sus más relevantes aspectos geo
gráficos y económicos", ilustrado con 83 mapas inéditos en su escala y 122 
diagramas en los que se presentan los indicadores básicos del desarrollo nacional 
en las tres últimas décadas, además de apéndice estadístico, notas cartográficas, 
índice de topónimos, etc. Todo en 236 páginas a todo color finamente encuader
nadas, y en un formato de dimensiones apropiadas para uso fácil como gran 
auxiliar para estudiosos, maestros, universitarios, escolares y personas en 
general. 

La designación "Edición Raimondi" es un acierto muy especial, pues rinde 
homenaje a un sabio tan ilustre, que viene al Perú en 1850, de Milán, Italia, a 
los 24 años, para recorrerlo, analizarlo y estudiarlo íntegramente en todos los 
campos de las ciencias naturales durante 19 años, con los medios escasos de la 
época y frente a los enormes desafios de nuestra naturaleza, para dejarnos obras 
fundamentales como El Perú y El Atlas de la República (39láminas), además 
de cumplir con importantes actividades como el asesoramiento al gobierno en los 
asuntos del guano y el salitre. Es justo rendir homenaje a este sabio que tanto 
hizo por el Perú, aun cuando no es suficientemente reconocido y leído en el Perú 
y el exterior. 

La colaboración de distinguidas personalidades, profesionales y especialis
tas del más alto nivel, su importancia y trascendencia, que serán relievadas 
detalladamente en las intervenciones siguientes, le otorgan alta categoría y valor 
documental permanente a esta obra, todo esto logrado por sus distinguidos 
editores. 

La participación de CONFIEP representando al sector empresarial privado, 
propulsor y difusor de la obra, significa para nosotros una acción primordial en 
apoyo a la cultura y un aporte indispensable para lograr una herramienta básica 
para el desarrollo del Perú, en el campo educativo, de la producción, del 
planearniento y de la economía. Está a tono, así, con la corriente moderna de la 
participación activa y fundamental de la actividad privada en la construcción 
nacional. 

En cuanto a nuestro Instituto de Estudios Histórico-Marítimos, nos resulta 
muy grato responder a una muy amable invitación de los editores para auspiciar 
esta obra. No sólo por los hechos que hemos destacado ya, sino, en particular, 
por la coincidencia de nuestros fmes estatutarios con los de la obra El artículo 

142 



lo de nuestro Estatuto dice: "La presente asociación se denomina Instituto de 
Estudios Histórico-Marítimos del Perú. La asociación aquí constituida es de 
interés científico y cultural, sin fines de lucro. Su objetivo es cultivar y promover 
los estudios de carácter histórico, estratégico y científico". 

Es esta línea de acción institucional la que nos permite auspiciar la obra, 
aportar información y asesoría. La obra tiene dentro de su amplia y calificada 
documentación, un sobresaliente aporte de información relativa al mar, para 
nosotros UN GRAN PERSONAJE. Esta información sobre el mar generalmente no 
aparece en muchas obras nacionales o se hace en forma escueta y, a veces, 
errónea. 

Encontramos durante el proceso de intercambio intelectual, interesante y 
estimulante, con los editores, la conveniencia de ir mejorando la presentación 
cartográfica que aparece en publicaciones nacionales, que no muestra adecua
damente las áreas de mar indispensables, los mapas con proyección acertada 
para el estudio y representación de la Antártida y accidentes geográficos regio
nales de interés para los estudiosos peruanos, como el Canal de Panamá, el 
Estrecho de Magallanes, el Paso de Drake, las placas terrestres y la cordillera 
sumergida del Pacífico, en su conjunto, como áreas donde se encuentran aspec
tos de interés primordial para el Perú. La conveniencia de mapas del mundo con 
el continente americano o sudamericano al centro, de manera que muestren 
objetivamente, la condición de país bioceánico, marítimo, andino y amazónico del 
Perú. 

DISCURSO DEL INGENIERO ARTURO WOODMAN POLUT, 

PRESIDENTE DE CONFIEP 

Es para mí una satisfacción participar en la ceremonia de presentación de 
la obra El Perú y sus Recursos - Atlas Geográfico y Económico, que 
constituye un esfuerzo conjunto y único en su género del Instituto de Estudios 
Histórico-Marítimos, de Auge Editores y de expertos de primera línea 

CONFIEP, reconociendo el mérito y la trascendencia de esta obra asumió 
su patrocinio desde 1991, bajo la presidencia del Ing. Jorge Camet, ~freció el 
apoyo institucional necesario a fm de. que la obra pudiese ser promov1da. 
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Posteriormente, en el transcurso de este año, recibí la visita de los gestores 
de esta obra, los señores: Juan Musso, Jorge Ponce de León, Comandante 
Vi llena y Almirantes Indacochea y Arróspide, casi todos ellos con edades simi
lares a la mía, que dejamos atrás la juventud teórica, quienes mostraron un 
espíritu audaz y entusiasta por el Perú que me fue transmitido casi inmediata
mente, razón por la cual continuamos con el apoyo brindado en años anteriores, 
por considerarla un reto indeclinable, allí donde el trabajo en equipo ofrece un 
horizonte de oportunidades, donde hay mucho por hacer, y en un país tan pródigo 
en recursos y riquezas naturales como el Perú. 

Esta será una obra que tendrá un éxito indiscutible, no por contar con el 
auspicio de CONFIEP, sino por la envergadura del estudio y el esfuerzo desple
gado por los miembros de este proyecto. 

Ultimamente se ha constituido PROMPERU, entidad encargada de mejorar 
la imagen del Perú en el mundo, promocionar nuestras exportaciones y fomentar 
el turismo. Siendo como soy, Director de esta institución, veo de cerca los 
esfuerzos que ésta realiza de manera conjunta con el Estado, empresarios y 
todos los peruanos, porque comprende la necesidad de brindar información del 
Perú al mundo. Por lo tanto, constantemente viene apoyando la elaboración de 
diversos libros y folletos sobre nuestro país, entre ellos la última presentación del 
libro Pení Tea·cer Milenio, en la reunión del Fondo Monetario y el Banco 
Mundial, el pasado 3 de octubre en la ciudad de Madrid. 

Pero, debo ser sincero y reconocer que esta obra, El Perú y sus Recur
sos, realmente evidencia un alto nivel de profesionalismo y es un esfuerzo 
enorme por sacar adelante la imagen y el conocimiento del Perú. Estos son 
méritos reconocidos no sólo por CONFIEP sino también por PROMPERU, razón por 
la cual ésta se ha comprometido a adquirir una cantidad de ejemplares para ser 
distribuidos en las oficinas comerciales del Perú en el extranjero, así como en 
embajadas, organismos internacionales, entre otros. 

Creo que es el momento de ofrecer un conocimiento integral de la realidad 
de nuestro país con una cobertura tan amplia como la obra que hoy presentamos: 
orientada a todos los peruanos sin distinción de edad, educación y nivel cultural, 
propiedad que resalta aún más su importancia en la difusión de las potencialida
des que ofrece el Perú mediante un enfoque moderno que intenta satisfacer las 
necesidades de información rápida y precisa que exige el mundo de hoy. 
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Esta publicación no sólo recoge las enseñanzas del sabio Antonio Raimondi, 
que nos dio el empuje para continuar con la investigación que conlleve a descu
brir la riqueza oculta en nuestro suelo nativo, sino que constituye el cimiento de 
un proceso de reafirmación de todos los peruanos respecto a nuestra diversidad 
y capacidad para situamos entre los países que mejores oportunidades ofrecen 
a los inversionistas extranjeros. 

Ahora que contamos con un documento que muestra un panorama con
ciso, global y actualizado de los más importantes aspectos geográficos y econó
micos del Perú a lo largo de 30 años, podremos complementar las acciones que 
actualmente se dan en el Perú para que el empresario y el peruano en general, 
se sientan orgullosos no sólo de su pasado sino de sus perspectivas futuras . Esto 
es, hacer realidad nuestras potencialidades. 

Sólo por darles algunos ejemplos de las potencialidades que han sido des
cubiertas por empresarios extranjeros innovadores, comentaré que los sectores 
que se proyectan como los pilares del crecimiento económico del Perú en el largo 
plazo son minería, turismo, agricultura y exportaciones. 

El Perú es el sétimo distrito minero del mundo, y cuenta con un variedad 
de recursos. 

En relación al sector agrícola, sus ventajas comparativas a nivel interna
cional a causa de sus condiciones climáticas y de habitat natural son muy sig
nificativas. Sin embargo, es necesario precisar que la educación legal del trata
miento de tierras, el acceso a mayores fuentes de financiamiento y la aplicación 
de una visión más empresarial lograrían el máximo desarrollo de este sector, que 
a pesar de sus favorables condiciones sólo representa al 1 0% de la producción 
nacional total. 

En el tema de turismo, sólo puedo reafirmar que constituye uno de los 
sectores económicos que brinda las mejores perspectivas para los inversionistas, 
dado que nuestro país cuenta con ventajas comparativas significativas, como la 
diversidad geográfica, que permiten el desarrollo del turismo de aventura y el 
ecoturismo en las diversas reservas naturales que se encuentran a lo largo del 
territorio nacional. 

Si a esta envidiable dotación de recursos, le agregamos una· riqueza cul
tural e histórica única en el mundo, sólo ratificaremos que el Perú, por su calidad 
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y cantidad de posibilidades, es uno de los países de mayor atracción turística. 
Como ejemplo tenemos la exposición del Señor de Sipán, realizada recientemente 
en New York, donde se mostró la riqueza milenaria de los Incas y la tradición 
cultural de nuestro país, que causó admiración en cada uno de los visitantes 
extranjeros y un enorme orgullo para los peruanos que asistimos a ese evento. 

Quiero dejar sólo dos ideas de este singular acontecimiento: 

l. Destacar que El Pení y sus Recm·sos - Atlas Geográfico y Económico 
es un esfuerzo editorial nacional, una obra de dificil realización no sólo por los 
problemas gráficos sino también por las distorsiones existentes en las propias 
fuentes de información. 

2. La convicción de que la transformación de nuestra realidad depende de un 
conocimiento específico para poder organizar de manera mucho más eficiente 
nuestra acción hacia la modernización del país. Además, si deseamos poten
ciar nuestros recursos y mejorar las ventajas del país, de las regiones, de las 
provincias y aún de los distritos, es imprescindible contar con una información 
especializada y en detalle, lo que sólo será posible a través de esta obra que 
hoy estamos presentando. 

Al finalizar quiero reiterar mi sincero reconocimiento y felicitación por el 
esfuerzo desplegado en esta obra, El Perú y sus Recursos- Atlas Geográfico 
y Económico, que CONFIEP se siente satisfecha y orgullosa de haber apoyado 
porque contribuirá a la educación de todos los ciudadanos, elemento fundamental 
para el desarrollo nacional. 

DISCURSO DEL DOCTOR JORGE PON CE DE LEON, 
EN NOMBRE DE LOS EDITORES 

Allá por 1987 me escribía desde Italia mi hija Rosa Graciela -autora 
del proyecto, la estructura editorial y el diseño gráfico del libro que hoy 
presentamos-, quien por entonces hacía un postgrado de Ciencias de la Comu
nicación en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán: "Me duele la 
ignorancia que hay aquí sobre el Perú. Para los menos somos un país mítico, la 
tierra de las Amazonas y de los Incas. Para los más, un país de terroristas y 
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narcotraficantes, atrasado y pobre. En la Universidad hay curiosidad por saber 
quiénes somos. Me lo preguntan constantemente. Se interesan por nuestra geo
grafia, por nuestra organización política, por nuestro potencial económico, por 
nuestro grado actual de desarrollo. Trato, como es obvio, de responder a esas 
interrogantes lo mejor posible. Pero no es fácil para mí. La verdad es que, salvo 
contadas excepciones, los peruanos -y hablo de los que tenemos un título 
universitario- desconocemos casi por completo nuestro país . Duro es decirlo, 
pero es cierto. Es más. Pienso que esa ignorancia en que nos encontramos con 
respecto a nosotros mismos es, quizá, la más saltante de nuestras deficiencias 
estructurales como nación. Mándame, pues, todos los libros que el abuelo Héctor 
tenía en su biblioteca sobre el Perú, que son tesoros cuidadosamente seleccio
nados, comenzando por las obras completas de Raimondi, que él tanto apreciaba. 
Y aunque no tengo dónde ponerlo, el Atlas de Planificación sobre el que me 
hacía seguir sus doctas lecciones de geografía, que entonces me parecían tan 
pesadas". 

En otra carta de meses después, me decía: "He leído con pasión todos los 
libros que me mandaste. El Perú de Raimondi es extraordinario. Ni un rincón 
del territorio nacional se le quedó oculto. ¡Qué minuciosidad, qué exquisita sen
sibilidad! Ahora veo mejor los problemas de la patria lejana, sus dolores, sus 
esperanzas, sus necesidades. Estoy por ello estructurando un libro que contribu
ya, aunque sea en mínima parte, a remediar la ignorancia en que nos encontra
mos con respecto a nosotros mismos, como te decía en una de mis anteriores. 
Es lo menos que como peruana y como comunicadora puedo hacer. Seguiré la 
senda que Raimondi señala. El será mi guía". 

Resultaría sobremanera largo y monótono por añadidura, seguir la corres
pondencia de mi hija sobre el particular. No puedo dejar de mencionar, sin 
embargo, la carta que dirigió en julio de 1990 al entonces Rector de la Univer
sidad de Lima, su alma mater, doctor Desiderio Blanco, en la cual le da cuenta 
de la obra que piensa llevar a cabo. Dice en ella: "Señor Rector: En octubre 
próximo se conmemora el primer centenario de la muerte de Antonio Raimondi. 
Ocasión excepcional para rescatar el mensaje que el insigne científico -el 
peregrino que llevó al Perú su juventud ilustrada y la consumió entera al servicio 
del país, estudiándolo, amándolo, proyectándolo, enalteciéndolo- legó a los jóve
nes peruanos de todos los tiempos: 'Dad tregua a la política y consagraos a 
hacer conocer vuestro país y los inmensos recursos que tiene'. Con ese espíritu 
-continúa- he venido trabajando desde hace más de un año en la preparación 
de un libro que recogiera ese mensaje, al que he titulado El Perú Y sus 
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Antonio Raimondi (1826- 1890). 
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Recur·sos - Atlas Geoga·áfico y Económico, obra que Auge S.A. Editores 
-empresa de la que soy coeditora- espera publicar en un plazo de aproximada
mente ocho meses. Se trata, como podrá apreciar por el 'layout' que del mismo 
le mostrará mi padre atendiendo a un deseo muy especial de mi parte, de un 
trabajo de singular interés para la difusión del país en la dificil coyuntura que 
atraviesa. 

"El Pea·ú y sus Recur-sos tendrá -concluye- doble proyección. Cuajado 
de mapas, diagramas y cuadros estadísticos combinados e íntimamente entrela
zados, ofrecerá, por un lado, un panorama sintético, completo y actualizado del 
país en su aspectos geográficos y económicos, así como una amplia perspectiva 
de su desarrollo en los últimos 30 años. Una verdadera suma de conocimientos 
preparada pensando en las necesidades de información precisa y rápida que 
exige el mundo de hoy -fiel en un todo a la seriedad y rigor científico de su sabio 
inspirador-, presentada en un marco de belleza visual y literaria, también acorde 
con las necesidades de la época. Recogerá, por otro lado, el reto que entraña 
para las generaciones presentes y futuras la explotación de sus ingentes recursos 
naturales, sustento de un desarrollo que apenas comienza y cuyos logros no 
tendrán otros límites que el nivel de educación que ellas alcancen y las metas que 
en tal sentido se propongan las generaciones de relevo". 

Razones de índole familiar que la obligaban a permanecer en Italia, donde 
reside, impidieron a mi hija, sin embargo, llevar a cabo personalmente el proyecto 
que tan cuidadosamente había planificado hasta en sus más mínimos detalles. En 
esas circunstancias asumí a su pedido la dirección de la obra, con cuyo contenido 
y elevados propósitos cívicos me sentía, por cierto, plenamente identificado. La 
realizamos ajustándonos estrictamente al plan original. Contamos para ello con la 
desinteresada colaboración de las distinguidas personalidades que nos honraron 
integrando el Consejo Editorial, cuyos nombres exaltan el libro: Dr. Andrés 
Aramburú Menchaca, C. de F. Juan Manuel Castro Hart, lng. Ramón Remolina 
Serrano, lng. Mario Samamé Boggio, lamentablemente fallecidos, por quienes 
pido rindamos de pie el homenaje de un minuto de silencio; C. Alm. Ramón 
Arróspide Mejía, Gral. Juan Barreda Delgado, Ing. Rubén Bazán Tapia, Dra. 
Nicole Bernex de FaJen, Dr. Fernando Cabieses, Dr. Gianfranco Castagnola, 
Dr. Gabriel Ferrer Wurst, lng. Mariano Iberico, Ing. Juan Incháustegui, V. Alm. 
Alberto Indacochea Queirolo, Ing. Zaniel Novoa Goicochea, Dr. Felipe Ortiz de 
Zevallos, Dr. Miguel Palomino, Ing. Luis Paz Silva, lng. Manuel Paz, Dr. José 
Agustín de la Puente Candamo, lng. Enrique Rossil Link, Dr. Carlos Ruibal, Dr. 
Arturo Salazar Larraín, Dr. Fernando de Trazegnies Granda, C. Alm. Edgardo 
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Torres Mendiola, C. Alm. Jorge Villalobos Urquiaga, C. de F. Luis Felipe 
Villena, Dr. Juan Julio Wicht. A ellos se suma el del Dr. Aurelio Miró Quesada 
Sosa, autor del epílogo. La elaboración de los mapas -realizada con esmero, 
diligencia y estricto cumplimiento de las normas que rigen la materia- estuvo a 
cargo de experimentados cartógrafos, y la laboriosa recopilación y procesamiento 
de la información estadística, del grupo APOYO, sobresaliente en el campo de la 
asesoría económica, conspicuo impulsor del desarrollo nacional. La producción 
gráfica de la obra, fmalmente -cartografía, composición, fotomecánica, impresión 
y encuadernación- se llevó a cabo totalmente en los talleres de COBOL Servicios 
Gráficos, empresa a la que cabe el mérito de haber financiado íntegramente 
dicha producción, no obstante los enormes esfuerzos económicos que debió 
realizar para ello, lo que la hace acreedora de nuestra pública gratitud. A esa 
entrega total de COBOL para la producción de la obra, se sumó la de su personal, 
cada uno de cuyos miembros tomó como propia la parte del trabajo que les tocó 
realizar. 

La edición de El Perú y sus Recursos que hoy presentamos, a la que 
denominamos "Edición Raimondi" en homenaje a su sabio inspirador y la que 
publicamos bajo los auspicios del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del 
Perú, consta de 5,000 ejemplares numerados, no comerciales, y está destinada, 
fundamentalmente, a despertar el interés de los diferentes sectores sociales en 
el conocimiento del país y a estimular su participación activa en las tareas del 
desarrollo nacional, para lo cual tendrá una distribución cuidadosamente planifi
cada, con énfasis en el sector educativo -el más propicio para la siembra, con 
visión de futuro , de los propósitos mencionados-. Apoyan ese esfuerzo la Con
federación Nacional de Instituciones Empresariales (CONFIEP); sus miembros, la 
Asociación de Bancos del Perú, la Asociación Marítima del Perú, la Cámara de 
Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI); la Cámara de Comercio Italiana del Perú y la 
Asociación Educativa Antonio Raimondi, así como 50 empresas que respondien
do al llamado de esas organizaciones han adquirido o están adquiriendo, cada 
una, al costo -para donarlos directamente en el marco maestro del plan de 
distribución elaborado al efecto- 100 ejemplares de esta edición. Un acto de fe 
en el Perú que enaltece al empresario nacional. 

Muchas gracias a todos ustedes por habemos honrado con su presencia 
en el lanzamiento de este libro que tanto esfuerzo nos ha costado, pero que nos 
.sentimos orgullosos de poner al servicio del país. 
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DISCURSO DEL DOCTOR JOSE AGUSTIN DE LA PUENTE CANDAMO, 
MIEMBRO DE NUMERO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

HlSTORICO-MARITIMOS DEL PERU 

No voy a presentar un discurso solemne, sino a hacer algunas reflexiones 
que se desprenden de la lectura de este bello, serio y utilísimo libro. Debo 
agradecer la invitación para intervenir en este acto y quisiera, en primer término, 
proponer esta idea Todo libro, como todo acto humano, tiene su propia historia. 
La historia de este libro es interesante. Jorge Ponce de León la ha explicado 
ahora brevemente, y yo quisiera subrayar sólo una cosa. Jorge Ponce de León, 
colombiano, casado con peruana, es, en el orden del espíritu y del cariño, un 
peruano identificado con nosotros e identificado con el porvenir del Perú y con 
fe, como bien lo acaba de decir hace un momento, renovada en lo nuestro. Las 
cartas de su hija -que a ella corresponde la idea inicial de este libro- reflejan 
cómo él sembró en ella un interés profundo por el estudio del Perú. Esta especie 
de consorcio colombiano-peruano en el origen del libro, creo que es simpático 
enaltecer. 

¿Cuál es el objetivo de esta obra? Ofrecer una veraz imagen del Perú. El 
Perú, fuera y aparte de la política, fuera y aparte de toda polémica o de todo 
elemento que pueda ensombrecer la verdad. Están los números, los mapas, los 
porcentajes, las estadísticas, lo que ofrece, repito, el retrato del Perú. ¿Cuál es 
el esquema del libro? Entre textos y cartografia -cartografia bellísima y muy 
bien elaborada-, con técnicos y con exactos planteamientos científicos en todos 
los testimonios, se trabaja el territorio, la población, la economía, los sectores 
económicos, la organización política, la identidad nacional y el reto del futuro . 
Ese sería el cuerpo central del libro. Luego hay un interesantísimo apéndice 
estadístico que permite penetrar más en la intimidad de lo peruano. Uno penetra 
en la actividad del hombre peruano a través de este apéndice excelente. Luego 
hay textos cartográficos complementarios y, finalmente, un detallado índice de 
topónimos. Además, creo que también hay que subrayar la limpieza y la calidad 
estética del libro. 

Otra nota relevante es ésta. En la bibliografia peruana este libro tiene 
antecedentes interesantes. Tal vez, aunque pueda a alguno de los presentes 
parecerle exagerada la reflexión, el antecedente más distante de este tipo de 
libro, de este estilo de libro con dato y con reflexión, que busca el conocimiento 
del Perú y de su territorio y de su riqueza, estaría en los cronistas. Los cronistas 
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cuando describen nuestro territorio, cuando presentan cómo es el Perú que ellos 
miran por primera vez o descubren en las expediciones iniciales. 

Un segundo momento en este conocimiento del Perú podríamos ubicarlo 
hace doscientos años, hacia fines del siglo XVIII. Pensaba al venir aquí que un 
exacto antecedente de este libro está en las famosas guías de Unanue. La que 
presentó José Durand Flórez con un bellísimo estudio, la Guía de 1793 -como 
las llamadas guías de forasteros en general del fin del Virreinato, de la Indepen
dencia y del principio de la República-, busca, también como este libro, ofrecer 
un retrato del Perú con datos, con nombres, con cifras. Unanue es aquí una 
figura central. Creo que aliado de Raimondi es justo evocar a don Hipó lito como 
el gran peruanista de su tiempo y como uno de los valores capitales de lo que 
podriamos llamar la reflexión sobre el Perú, uno de los hombres identificados con 
el Perú, un hombre entretejido, si se pudiera decir así, con el Perú. 

El primer artículo del primer número del Mercurio Peruano, del dos de 
enero del noventa y uno -que hoy sabemos no fue redactado por Unanue, como 
se pensaba, pero que responde al espíritu de Unanue-, dice literalmente: "El 
principal objeto de este papel periódico es hacer más conocido el país que 
habitamos". Es el espíritu de este libro. Doscientos años más tarde está presente 
la misma voluntad -conocer al Perú- y algo que también presenta una identidad 
simpática e impresionante entre nuestro tiempo y el tiempo de los setecientos 
noventa. "Hacer más conocido el país -decía el Mercurio- para corregir los 
errores que sobre el Perú se dicen en el extranjero". La generación de Unanue 
quiso en el Mercurio Peruano presentar la verdad del Perú y defender esa 
verdad en el extranjero, donde decían errores sobre nosotros. Hoy tenemos que 
hacer también que este libro sea como una presentación de lo peruano fuera de 
nuestro territorio. 

Si nos acercamos ya al siglo pasado, aliado de Raimondi, evidentemente 
con Unanue los grandes precursores de este libro, es justo mencionar a los 
hermanos Mariano Felipe y Mateo Paz Soldán. Son hombres que no pueden 
estar ausentes de una reunión como ésta en la cual se evoca el conocimiento del 
Perú y la voluntad por conocerlo mejor. En la bibliografia de este siglo tenemos 
también antecedentes de esta obra que sería ocioso, impertinente, mencionar. 

Penetramos un poquito más en la entraña de este libro. Hay muchas 
cifras, muchos cuadros, muchos porcentajes, muchas comparaciones. Pero, ¿qué 
está atrás de todo ésto? Atrás está el Perú, que es el gran personaje de este 
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libro. Pienso que esta obra es una especie de biografia del Perú. Es una presen
tación de la vida, del ser del Perú. El Perú es el gran personaje, repito, de este 
libro. ¿Qué está detrás de tanta información y de tanto número y de tanto cuadro 
y de tanto mapa? Pues el Perú. Atrás de todo esto se halla una historia común. 
Una historia dificil, con contradicciones, con virtudes, con injusticias, con aciertos, 
con elementos también negativos. Pero una historia común. Y está también atrás 
de toda esta información una lucha común por dominar el territorio. La gran 
epopeya que Víctor Andrés Belaunde recuerda en Per·uanidad, la epopeya por 
el dominio del territorio peruano, está también presente en este libro. 

Una última reflexión. Entre los recursos del Perú que se estudian en este 
libro está presente la educación. Se ha mencionado en palabras anteriores. Hay 
cifras sobre educación. Yo quisiera terminar estas consideraciones desordenadas 
con una idea. Igual que en el siglo pasado Sarmiento dijo para Argentina "gober
nar es poblar", yo diría que para el Perú de nuestro tiempo gobernar es educar, 
no instruir, que es la desgracia de nuestra época. Hoy se instruye, pero se 
posterga o se abandona o no se toca la educación. El problema del Perú, 
evidentemente, es económico, es de educación cívica, tiene muchas caras. Pero 
el centro, la columna, el eje del problema, es nuestra educación como personas 
humanas y como peruanos. 

Educar es transmitir valores. Hoy, en algunos ambientes, se discute si 
puede existir educación con valores. Si no hay valores no hay educación. Los 
valores están en la entraña de la educación. Formar a nuestra juventud con 
certidumbres, no en la imprecisión o en la ausencia de una norma o de un 
criterio. Lo que dice el famoso sabio español Ramón y Cajal. Indicar a un 
hombre qué es primero y qué es después, transmite criterio. Saber distinguir lo 
esencial de lo accesorio, lo primordial de lo accesorio. Educar es transmitirle al 
hombre lo que significa él como hombre, lo que significa ser persona, el valor de 
la persona. Tanto se habla hoy de los derechos humanos, pero no se habla de 
la persona misma. Los derechos humanos tienen fundamento en la calidad y en 
la trascendencia de la persona. Eso es educar. La falta de educación de nuestro 
país, la falta de criterio en muchos campos, la podríamos verificar de diversos 
modos, pero se escaparía ya a la naturaleza de este acto. 

Y nada más. Que sirva esta ceremonia para renovar, no nuestra creencia, 
que es obvia, sino nuestro entusiasmo por servir al país, y nuestra fe en el país, 
y nuestra creencia en la historia que ha hecho a nuestro país. 
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Necrologla 





PEDRO AMADOR RODRIGUEZ VIDAL 

E 1 Doctor Pedro Amador Rodríguez Vida!, fallecido el 22 de octubre 
de 1994, fue un distinguido funcionario de la que fue la Comisión para Escribir 
la Historia Marítima del Perú, a la cual ingresó en marzo de 1970, entidad que 
se convirtió después en el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 
organismo en el que el Doctor Rodríguez continuó prestando sus servicios hasta 
junio de 1978. 

El Doctor Rodríguez exhibió siempre señalados rasgos de caballerosidad, 
exquisita ética profesional y un eficiente desempeño al frente de la Oficina de 
Edición. Formó un excelente equipo de trabajo con nuestro muy recordado 
Miembro de Número, Capitán de Fragata Juan Manuel Castro Hart, asimismo 
lamentablemente ya fallecido, a quienes se debe, fundamentalmente, la pulcritud 
que registran las páginas de los diferentes volúmenes, hasta ahora 22, de la 
Historia Marítima del Perú. 

157 



,. 



Este número de la Revista 

se terminó de imprimir el 

30 de diciembre de 1995, en 

EDIGRAPA S.R.Uda. 
Pachacútec 937 - Jesús María 




	00001-scan_2020-01-21_18-19-42
	00002-scan_2020-01-21_18-20-19
	00003-scan_2020-01-21_18-20-32 - copia
	00003-scan_2020-01-21_18-20-32
	00004-scan_2020-01-21_18-20-45 - copia
	00004-scan_2020-01-21_18-20-45
	00005-scan_2020-01-21_18-20-57 - copia
	00005-scan_2020-01-21_18-20-57
	00006-scan_2020-01-21_18-21-10 - copia
	00006-scan_2020-01-21_18-21-10
	00007-scan_2020-01-21_18-21-23 - copia
	00007-scan_2020-01-21_18-21-23
	00008-scan_2020-01-21_18-21-43 - copia
	00008-scan_2020-01-21_18-21-43
	00009-scan_2020-01-21_18-21-57 - copia
	00009-scan_2020-01-21_18-21-57
	00010-scan_2020-01-21_18-22-09 - copia
	00010-scan_2020-01-21_18-22-09
	00011-scan_2020-01-21_18-22-24 - copia
	00011-scan_2020-01-21_18-22-24
	00012-scan_2020-01-21_18-22-38 - copia
	00012-scan_2020-01-21_18-22-38
	00013-scan_2020-01-21_18-23-08 - copia
	00013-scan_2020-01-21_18-23-08
	00014-scan_2020-01-21_18-23-50 - copia
	00014-scan_2020-01-21_18-23-50
	00015-scan_2020-01-21_18-24-08 - copia
	00015-scan_2020-01-21_18-24-08
	00016-scan_2020-01-21_18-24-20 - copia
	00016-scan_2020-01-21_18-24-20
	00017-scan_2020-01-21_18-24-33 - copia
	00017-scan_2020-01-21_18-24-33
	00018-scan_2020-01-21_18-24-46 - copia
	00018-scan_2020-01-21_18-24-46
	00019-scan_2020-01-21_18-25-04 - copia
	00019-scan_2020-01-21_18-25-04
	00020-scan_2020-01-21_18-25-20 - copia
	00020-scan_2020-01-21_18-25-20
	00021-scan_2020-01-21_18-25-33 - copia
	00021-scan_2020-01-21_18-25-33
	00022-scan_2020-01-21_18-25-47 - copia
	00022-scan_2020-01-21_18-25-47
	00023-scan_2020-01-21_18-26-02 - copia
	00023-scan_2020-01-21_18-26-02
	00024-scan_2020-01-21_18-26-13 - copia
	00024-scan_2020-01-21_18-26-13
	00025-scan_2020-01-21_18-26-25 - copia
	00025-scan_2020-01-21_18-26-25
	00026-scan_2020-01-21_18-26-37 - copia
	00026-scan_2020-01-21_18-26-37
	00027-scan_2020-01-21_18-26-50 - copia
	00027-scan_2020-01-21_18-26-50
	00028-scan_2020-01-21_18-27-08 - copia
	00028-scan_2020-01-21_18-27-08
	00029-scan_2020-01-21_18-27-20 - copia
	00029-scan_2020-01-21_18-27-20
	00030-scan_2020-01-21_18-27-34 - copia
	00030-scan_2020-01-21_18-27-34
	00031-scan_2020-01-21_18-27-54 - copia
	00031-scan_2020-01-21_18-27-54
	00032-scan_2020-01-21_18-28-09 - copia
	00032-scan_2020-01-21_18-28-09
	00033-scan_2020-01-21_18-28-21 - copia
	00033-scan_2020-01-21_18-28-21
	00034-scan_2020-01-21_18-28-34 - copia
	00034-scan_2020-01-21_18-28-34
	00035-scan_2020-01-21_18-28-46 - copia
	00035-scan_2020-01-21_18-28-46
	00036-scan_2020-01-21_18-29-00 - copia
	00036-scan_2020-01-21_18-29-00
	00037-scan_2020-01-21_18-29-14 - copia
	00037-scan_2020-01-21_18-29-14
	00038-scan_2020-01-21_18-29-26 - copia
	00038-scan_2020-01-21_18-29-26
	00039-scan_2020-01-21_18-29-41 - copia
	00039-scan_2020-01-21_18-29-41
	00040-scan_2020-01-21_18-29-53 - copia
	00040-scan_2020-01-21_18-29-53
	00041-scan_2020-01-21_18-30-06 - copia
	00041-scan_2020-01-21_18-30-06
	00042-scan_2020-01-21_18-30-19 - copia
	00042-scan_2020-01-21_18-30-19
	00043-scan_2020-01-21_18-30-32 - copia
	00043-scan_2020-01-21_18-30-32
	00044-scan_2020-01-21_18-30-44 - copia
	00044-scan_2020-01-21_18-30-44
	00045-scan_2020-01-21_18-30-58 - copia
	00045-scan_2020-01-21_18-30-58
	00046-scan_2020-01-21_18-31-22 - copia
	00046-scan_2020-01-21_18-31-22
	00047-scan_2020-01-21_18-31-37 - copia
	00047-scan_2020-01-21_18-31-37
	00048-scan_2020-01-21_18-31-53 - copia
	00048-scan_2020-01-21_18-31-53
	00049-scan_2020-01-21_18-32-22 - copia
	00049-scan_2020-01-21_18-32-22
	00050-scan_2020-01-21_18-32-46 - copia
	00050-scan_2020-01-21_18-32-46
	00051-scan_2020-01-21_18-33-01 - copia
	00051-scan_2020-01-21_18-33-01
	00052-scan_2020-01-21_18-33-13 - copia
	00052-scan_2020-01-21_18-33-13
	00053-scan_2020-01-21_18-33-26 - copia
	00053-scan_2020-01-21_18-33-26
	00054-scan_2020-01-21_18-33-41 - copia
	00054-scan_2020-01-21_18-33-41
	00055-scan_2020-01-21_18-33-53 - copia
	00055-scan_2020-01-21_18-33-53
	00056-scan_2020-01-21_18-34-05 - copia
	00056-scan_2020-01-21_18-34-05
	00057-scan_2020-01-21_18-34-17 - copia
	00057-scan_2020-01-21_18-34-17
	00058-scan_2020-01-21_18-34-30 - copia
	00058-scan_2020-01-21_18-34-30
	00059-scan_2020-01-21_18-34-43 - copia
	00059-scan_2020-01-21_18-34-43
	00060-scan_2020-01-21_18-34-57 - copia
	00060-scan_2020-01-21_18-34-57
	00061-scan_2020-01-21_18-35-11 - copia
	00061-scan_2020-01-21_18-35-11
	00062-scan_2020-01-21_18-35-25 - copia
	00062-scan_2020-01-21_18-35-25
	00063-scan_2020-01-21_18-35-37 - copia
	00063-scan_2020-01-21_18-35-37
	00064-scan_2020-01-21_18-35-50 - copia
	00064-scan_2020-01-21_18-35-50
	00065-scan_2020-01-21_18-36-02 - copia
	00065-scan_2020-01-21_18-36-02
	00066-scan_2020-01-21_18-36-23 - copia
	00066-scan_2020-01-21_18-36-23
	00067-scan_2020-01-21_18-36-37 - copia
	00067-scan_2020-01-21_18-36-37
	00068-scan_2020-01-21_18-38-11 - copia
	00068-scan_2020-01-21_18-38-11
	00069-scan_2020-01-21_18-39-03 - copia
	00069-scan_2020-01-21_18-39-03
	00070-scan_2020-01-21_18-39-17 - copia
	00070-scan_2020-01-21_18-39-17
	00071-scan_2020-01-21_18-39-34 - copia
	00071-scan_2020-01-21_18-39-34
	00072-scan_2020-01-21_18-39-47 - copia
	00072-scan_2020-01-21_18-39-47
	00073-scan_2020-01-21_18-40-01 - copia
	00073-scan_2020-01-21_18-40-01
	00074-scan_2020-01-21_18-40-20 - copia
	00074-scan_2020-01-21_18-40-20
	00075-scan_2020-01-21_18-40-33 - copia
	00075-scan_2020-01-21_18-40-33
	00076-scan_2020-01-21_18-41-01 - copia
	00076-scan_2020-01-21_18-41-01
	00077-scan_2020-01-21_18-41-13 - copia
	00077-scan_2020-01-21_18-41-13
	00078-scan_2020-01-21_18-41-25 - copia
	00078-scan_2020-01-21_18-41-25
	00079-scan_2020-01-21_18-41-38 - copia
	00079-scan_2020-01-21_18-41-38
	00080-scan_2020-01-21_18-41-50 - copia
	00080-scan_2020-01-21_18-41-50
	00081-scan_2020-01-21_18-42-02 - copia
	00081-scan_2020-01-21_18-42-02
	00082-scan_2020-01-21_18-42-14 - copia
	00082-scan_2020-01-21_18-42-14
	00083-scan_2020-01-21_18-42-27 - copia
	00083-scan_2020-01-21_18-42-27
	00084-scan_2020-01-21_18-42-40 - copia
	00084-scan_2020-01-21_18-42-40
	00085-scan_2020-01-21_18-42-55

