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Petit- J'houars y Torges en Lima 

{DOS FRANCESES AMIGOS DEL PERU: 1879-81) 

Alberto Wagner de Reyna 

A un siglo de distancia los acontecimientos aparecen más fácilmente 
en sus re::des dimensiones y los motivos y circunstancias que los encuadran 
pueden apreciarse con objetividad más aleccionadora que el apasionamien
to de la vivencia inmediata. No implica ello, en modo alguno, dimisión o men· 
gua en la firmeza del propio punto de vista, ni abandono de la causa justa 
que se defiende, sino, intento de aproximarse a aquel ideal nunca alcanzado 
que es la expresión exacta de la realidad histórica. 

Un instrumento eficaz para tal aproximación es el examen de los tes
timonios de observadores y comentaristas imparciales, que salen así de la pe
numbra en que los coloca su calidad de expectatores y se convierten en per
sonajes de una escena constituída por reflejos. Y no es extraño que desde 
ella se entienda mejor el papel que les cupo en el proscenio de los aconte
cimientos mismos. 

Tal ocurre con dc:>s figuras francesas vinculadas a la guerra del Pací
fico, y especialmente a la preservación de la ciudad de Limo al ser ocupada 
por las fuerzas chilenas, dos figuras que se complementan, pero de las cuales 
una se ha constituído en símbolo de amistad y generosidad y la otra ha caí
do en injusto olvido: El vicealmirante · Abel Bergasse du Petit-Thouars y el 
ministro Eugene Domet de Vorges. 

Quieren estas páginas -a base de documentos que obran en el Quai 
d 'Orsay y en el castillo de Vincennes- presentar una imagen que recuerde 
cómo se vieron por ojos franceses los sucesos de 1879-81 y a la vez rendir 
un homenaje a estas dos personalidades de la marina y diplomacia galas, 
que manteniéndose en los límites que les imponía la neutralidad de su pa
tria en la contienda, contribuyeron en forma decisiva a preservar la capital 
del Perú de una destrucción angustiosamente temida. 
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Dos gentileshombres franceses 

Antes de entrar en el tema propuesto, permítasenos presentar a los 
dos altos personeros de Francia, a la vez testigos y actores en el drama de 
Lima. 

Abel Bergasse du Petit-Thouars, vinculado a una ilustre familia de ma
rinos, que habría de dar después de él varios oficiales eminentes a la arma
da francesa, nace en el castillo de Bourdeaux-les-Roches, cerca de Orléans, el 
23 de marzo de 1832. Sobrino y ahijado del almirante Abe! du Petit-Thouars 
( 1793-1864), entra en 1847 a la escuela naval e inicia así una carrera que 
lo llevará a Constantinopla y al extremo oriente como comandante del Du
pleix (1867); jefe de estado mayor de la flotilla del Rin, participa en la de

fensa de Estrasburgo durante la guerra franco-prusiana. Prisionero en Rastadt, 

da muestras de su temple y gallardía en la desgracia, así como de cristiana 
piedad. Una vez liberado, presta sus servicios en el ministerio en París y es 
ascendido a contralmirante en 1877. Nombrado jefe de la División Naval en 
el Pacífico, se halla ante la doble misión de vigilar y defender los intereses 
de Francia en los países implicados en la guerra del 79 y, al otro extremo 

del océano, de debelar las revueltas de canacas y tahitianos en Polinesia. 
Después de su actuación en Lima se le confía altas responsabilidades en el 
puerto de guerra de Tolón, y es ascendido a vicealmirante en 1883. Coman

da la flota de evolución del Mediterráneo y muere en el ejercicio de sus fun· 
cienes el 14 de mayo de 1890 (1 ). Sus restos reposan en el cementerio de Vi

lliers (Loir-et-Cher), cerca de la mansión familiar del mismo nombre. 

Edmundo-Carlos-Eugenio Domet de Vorges, descendiente de antigua fa

milia con nobleza de toga y cuyo padre perteneció a la corte de Luis XVIII y 

Carlos X, nació en París el 4 de julio de 1829. El Conde de Bois-le-Comte, 
embajador en Berna, que era su tío, lo hace ingresar al Quai d'Orsay, apar

tándolo de una juvenil inclinación a la filosofía. Secretario de embajada en 
Copenhague, Lisboa y Río de Janeiro, desempeña la plenipotencia en Haití 

-donde durante una asonada salva la vida del presidente Domingue- Y 
pasa después al Perú. 

Termina su carrera, como ministro en El Cairo, en 1883. 

Es curioso que a los 54 años Vorges comience una segunda etapa de 

su vida: Fiel a su inicial vocación nunca había abandonado la filosofía que 
cultivaba con dedicación paralelamente a sus actividades diplomáticas. En 
1853 y 1877 obtiene sendas menciones de la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas de Francia por eruditos trabajos, el uno sobre Santo Tomás de Aqui
no y el otro sobre metafísica. Ya libre de achaques administrativos se lanza 

Vorges de pleno a lo que considera la misión de su vida: la presentación y 

( 1) J. de la Faye, Le~ d11 Petii·'Ibouars, Pari , Blond & Barra!, 1893. 
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defensa del tomismo como doctrina filosófica adaptada a la ciencia moderna. 
Una abundante producción de libros y artículos, cinco años de cátedra libre 
sobre el Aquinate en la Sorbona, enseñanza en el Instituto Católico de París 
lo convierten en precursor del renacimiento tomista, puesto en primer plano 
del interés de la Iglesia por 1-a encíclica Aeterni Patris de León XIII en 1879 (2}. 

En recompensa de tales estudios y desvelos por la causa católica en 
Francia, es creado conde romano y -entre otros honores- elegido miem
b ro de la Academia Santo Tomás de Aquino en la ciudad eterna. Muere en 
el seno de su familia en su castillo de Maussans (Haute -Loire}, actualmente 
destruí do, el 16 de agosto de 191 O. 

Curiosas coincidencias entre estos dos contemporáneos: familias de vie
jo arraigo; ingreso a las respectivas carreras gracias a la influencia de un 
tío materno en alta posición en ell.as; dentro de situaciones brillantes, aus
teridad, desprendimiento y reconocida piedad; sentido del deber y lealtad. 
De ambos existen descendientes en Francia, depositarios de la versión fami
l iar d e la actuación meritoria que cupo a sus antepasados en el Perú. 

El ambiente diplomático 

Según Vorges, los agentes diplomáticos europeos acreditados en Lima 
muestran, en general, preferencia por Chile en la contienda del Pacífico y ello 
por varias razones : los procedimientos · irregulares de Bolivia que determina
ron la guerra; el hecho de ser Chile un país de gente trabajadora, organiza
do, que pagaba sus deudas, virtud esta última que aprecia particularmente 
el británico. En cambio los americanos -quizá con ·excepción del brasileño
aparecen hostiles "a ese país, que consideran ambicioso y expansionista (3}. 
La expulsión de todos los residentes chilenos de Bolivia y el secuestro de sus 
bienes merece especial reprobación (4}. 

La declaratoria de guerra al Perú no causó a nadie sorpresa en Lima: 
era esperada. En las manifestaciones patrióticas que en esa ocasión se pro
dujeron, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, la legación y el consulado 
del enemigo fueron respetados . Los extranjeros avecindados en la capital to
maron parte en ellas, " un poco demasiado" para el gusto del diplomático 
francés, quie'n explica: "Su afecto al Perú hace sin duda honor a las calida
des simpáticas del pueblo perÚano, pero me parece, que no debe manifes
tarse por actos que tienen por objeto directo concurrir a la lucha. Hago lo 
posible para hacer prevalecer estas ideas en la colonia francesa. La colonia 

(2) R. Jacquin, Deux promote11rs inalt endus de la pbiloso pbie de S. Tbomas d'Ac(uin, Di
. vinitas, organe de l'Academie Pont ificale Théologique Romaine september 1974, págs. 

:157 et ss., Cité du Vati can. 
(3) Vorges al M ini stro de Relac iones Exteriores de Francia, Lima, 25 de marzo de 1879. 

(4) !b id. 
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ecuatoriana se ha distinguido sobre todo por su adhesión entusiasta a la 
causa peruana y el ministro del Ecuador, señor Riofrío, ha pronunciado un 
discurso que podría tomarse por acto de hostilidad si fuera aprobado por su 
gobierno" (5}, actitud sorprendente en el personero de un país tradicional
mente vinculado a Chile. 

La correspondencia de Vorges nos permite echar uno mirada detrás de 
los bastidores diplomáticos: " El señor Godoy (6) al partir ha dejado sus ar
chivos al ministro de Inglaterra. Este no disimula quizá suficientemente su 
parcialidad por Chile y su deseo de sacar partido de los circunstancias pa
ra los intereses de su gobierno. Me decía el otro día, como bromeando, que 
había pedido al ministro de Chile abandonar Mejillones, al sur de Cobija, a 
los ingleses. Respondile que era necesario que los chilenos poseyeran ese 
puerto legítimamente antes de pensar en disponer de él. Creo que son los in
gleses que el señor lrigoyen (7) designaba en su nota, al hablar de una na
ción poderosa pero circunspecta que Chile había querido empujar contra el 
.Perú. El señor Saint-John (8) se defiende de ello vivamente. Esto no impide 
que el señor Soint-John, como buen inglés, se ocupe con mucha actividad y 
dureza en la defensa de los muchos intereses de sus nacionales. En esto se 
encuentra de acuerdo con el gobierno peruano. No hay aquí casi ninguna em
presa grande en la cual los ingleses no tengan metida la mano, el telégrafo, 
los ferrocarriles, los salitres, los guonos . Todo esto está o debe pasar a ma
nos inglesas, todo ello es señalado a los ch ilenos como propieda des inglesas 
o las cuales no se puede tocar" (9) . 

Esta última frase nos llama a reflexión. ¿Cómo es posible que ape
nas declarada la guerra se pensara en lo que el enemigo " no podía tocar" ? 
¿Es posible que la eventualidad de la derrota ya estuviera en la mente del 
propio gobierno peruano? 

Caso eminente de identificación de un extranjero con el Perú fue la 
actitud de Pradier-Foderé. Cede él un trimestre de sus haberes como decano 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas que fundara en la Uni
versidad de San Marcos, una suma equivalente a 5,000 soles; y su hijo Ca
milo hace lo propio con sus haberes de empleado de la Dirección de Estadís
ticas. Se trata de cinco sueldos que se le adeudaban a los que añade los que 
devenguen hasta el término de lo guerra, cuya esperanza de cobro abando
naba así con risueña elegancia . Vorges considera que estos gestos podrían 
pe rjudicar a la neutralidad francesa y as í lo expresa en ocasional encuentro 
callejero al ilustre jurista . Este, que pensaba lo contrario, pues se trataba de 

(5) Vorges a l M in istro de Relaciones Exte riores de Francia, Lima, 8 de abril de 1879. 

(6) Joaquín Godoy, mi nistro de Chile en el Perú. , 
(7) Manuel Jrigoyen, M in istro de Relaciones Exteriores del Pcru . 

(8) M inistro de S.M. Británica en el Perú. 
1 r. d F · L' 3 de marzo de 1879. (9) Vorgcs al Min i~ tro de Re acioncs ..:xteri orcs e -rancla, 1ma, 
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una donación particular y no quería de jar de solidarizarse con sus colegas 
universitarios, se queja a su gobierno, que le da la razón y recomienda a su 
m inistro en Lima buena a rmonía con el profesor. La divergencia entre ambos 
llegó hasta los diarios e imaginamos la comid i lla a que habrá dado lugar 
el incidente en los salones limeños ( l 0) . . 

La actitud de los Estados Unidos de América parece sospechosa: de un 
lado la misión de Mr. Pettis, ministro de la Unión en La Paz, más que bus 
car un armisticio tiene t raza de querer sembrar la desconfianza entre perua
nos y bolivianos. Según informaciones -cuya autenticidad no puede garan 
tizar Vorges- aquél habría " ofrecido al Presidente de Bolivia cinco millones 
de soles por el abandono de Antofagasta, y Daza se habría mostrado muy 
d ispuesto a aceptar. Pero el gener.al Prado no se habría querido prestar a es
te arreglo sino a condición de que hasta el acuerdo definitivo sobre cuestio
nes de detalle, la costa boliviana, menos la ciudad de Antofagasta fuese 
ocupada a la vez por bolivianos y peruanos. Esta reserva sería muy ~atural 
si es verdad, como se ha dicho, que el Perú esperaba encontrar con un agran
damiento por este lado una compensación de sus gastos. Pero ello habría si
do rechazado por los chilenos, que no querían admitir la ocupación bolivia
na. Parece probable que debajo de esta negociación exista otra por la cual 
se ofrezca al general Daza el puerto de Arica y la alianza con Chile. El ge
neral Daza, habría rechazado y comunicado el secreto de las proposiciones 
que se le habían sido hechas por un hombre distinguido. Pero este recha- . 
zo no parece agradar al ejército boliviano. Ha habido murmuraciones, ex

presiones de descontento, acrecentadas por maniobras secretas, y de las cua
les no conocemos exactamente el alcance en Lima. Todo lo que yo he podi
do comp robar es que en los círculos de gobierno se disimulaba mal una 
cierta inquietud y que se trata de aumentar las tropas reunidas en el sur del 
Perú. No sé si la fidelidad del general Daza seguirá inconmovible y si la 
nación lo seguirá en su fidelidad, pero sí sé que si fuera de otro modo no 
habría lugar a asombrarse, dado el carácter y estado social de los bolivia 

nos " (ll ). 

El combate de Angamos, que puso fin a la guerra naval, y la retira

ra de Daza que d io cuerpo a las desconfianzas en el gobierno peruano, ha 
cen pensar a los observadores extranjeros que la balanza se inclina a favor 
de Chile, y que ha llegado el momento de buscar la paz. El territorio perua 

no está aún intacto y el gobierno de Lima no quiere oir hablar de ello. Quím 
per, el ministro de hacienda, que al comienzo parecía más razonable, se ha 
alineado con su colega de guerra, el general La Cotera, que se nieg·a aceptar 
estos " sabios consejos ". En ese momento -octubre de 1879- las condicio-

( 10) 

(1 1) 

Waddington, Mi nist ro de Relacion es Exteriores de Francia a Vorges, Pari s, 28 de 
jun io de 1879 y oficio de éste a aquel,_ Lima, 12 de ?ctub_re de 1879. 
Voroes a l M in ist ro de Relaciones Ex ten ores de Franc1a, L1ma, 23 de se tiembre de 

"' 
1879. 
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nes de paz de Chile serían: Extensión de su territorio hasta el Loa y ocupa
ción de Tarapacá hasta el pago de una indemnización de 100 millones de 
francos (40 millones de soles); pero estas condiciones tienden a hacerse más 
severas pues parece que es intención de Chile conservar Tarapacá y entregar 
Tacna y Arica a Bolivia para separarla definitivamente del Perú (12). 

El cuadro recibe en los próximos meses algunos retoques, sobre todo 
después del retiro del ejérc ito peruano de Tarapacá , de suerte que en enero 
de 1880 pinta Vorges así la situación: 

"La guerra razonable y política ha terminado. Los chilenos provoca
dos por una violación de tratados por los bolivianos han popido, pese al 
apoyo prestado a éstos por los peruanos, conquistar el territorio en litigio y 
extenderse bastante más allá. En mi opinión no t ienen ellos interés en acre
centar sus conquistas y aún me pa rece, de acuerdo con mi colega de Santia
go (13), que ellos no pueden conse rvar todo lo que han tomado sin hacerse 
una situación muy difícil de defender y mantener una causa de agitación en 
América del Sur. Se les atribuye la intención de conquistar Arica y dársela a 
los bolivianos para crear una barrera entre ellos y los peruanos . Pero no es
tá demostrado que los bolivianos, que es cierto tienen la mirada puesta en 
Arica, quieran aceptarla en estas condiciones que los pondrían a merced de 
los chilenos. Fuera de ello, tal complicidad inquietaría a todas las repúblicas 
españolas de la América del Sur, en éspecial a la Argentina . 

La operación de la conquista de Arica es por lo demás bastante difí
cil, aunque los chilenos parecen dispuestos a intentarla. Un ataque contra Li· 
ma es aún más difícil. No queda a los chilenos sino ensayar operaciones 
costosas y cuyo resultado es incierto" . 

Y añade : "Creo que en los dos países los hombres de Estado encaran 
la situación como yo lo hago aquí. Pero ninguno quiere hablar de paz, por 
temor de la opinión pública. El señor Piérola ( 14) arriesgaría con ello el po
der apenas obtenido y los jefes del gabinete chileno sus posibilidades en las 
próximas elecciones" ( 15). 

Al lado de estas consideraciones sobre la situación bélica y diplomá
tica, el ministro francés precisa la posición de su país en este contexto y afir
ma : "El resultado de esta guerra, si se prolonga, será destruir todo el comer
cio en estas comarcas, comercio en el cual Francia tiene una parte muy im
portante. En fin, no me parece de nuestro interés dejar caer al Perú en la ca
tegoría de los Estados de último orden, como ello podría resultar de derro
tas acumuladas. Aunque se le pueda reprochar muchas cosas, sobre todo en 

( 12) Vorges a l Min is tro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 14 de octubre de 1879. 
( 13) El ba rón d'Avril , Mini stro de Francia en Chile. 
(14) N icolás de Pi érola, Jefe Supremo de la República desde el 23 de diciembre de 1879. 
( 15) Vorges a l M in is tro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 21 de enero de 1880. 
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su conducta frente a los tenedores de bonos, es indudable que es el centro 

de nuestra influencia intelectual y comercial en estos parajes. Es aquí donde 

encontramos las mayores simpatías, es aquí que nuestras ideas son. lo mejor 

acogidas. En Chile, por lo contrario, dominan las ideas inglesas, y aunque 
sea una antigualla el creer que la influencia inglesa es en detrimento de la 

nuestra, no es menos cierto que en estas regiones ella no pueda extenderse 
sino a expensas de la nuestra. Me parece pues de nuestro interés trabajar 

por detener la guerra, pero la parte que yo pueda tomar en este trabajo es 
necesariamente muy limitada si no puedo apoyarme en órdenes de mi go

bierno". 

De acuerdo con estas ideas, Vorges esboza un plan de acción que to

ma en cuenta los intereses de las diversas potencias presentes en el Pacífico: 

"No está en mi pensamiento que el gobierno de la República (francesa) deba 
tomar él solo la iniciativa de una mediación frente a aquella que Inglaterra 

está siempre lista a ofrecer. Al contrario, me parece necesario entenderse con 

Inglaterra, cuya intervención tendrá siempre más peso que la nuestra sobre 
las resoluciones de Chile. Pero, si V . E. me lo permite, yo expresaría la opi

nión que los Estados Unidos deben ser comprendidos en este entendimiento. 

No se me oculta que los ingleses preferirían que los Estados Unidos 
quedaran fuera, pero es probable que éstos se sintieran heridos profundamen

te si una acción seria se ejerciera en estas comarcas sin su concurso. ¿Quizá 

la combatirían secretamente? Fuera de ello, pueden ayudarnos útilmente a 
llegar a un resu·Jtado satisfactorio porque ellos están en cierto modo en la 

misma situación que nosotros y que simpatizantes con . el Perú, ellos compen

sarían la inclinación contraria de Inglaterra por Chile. 

Creo que una mediación o arbitraje ofrecido por las tres potencias 
en conjunto tiene posibilidades de ser aceptado sobre todo cuando el poder 
del señor Piérola esté más consolidado -si es que dura- y cuando la cues

tión de las elecciones quede arreglada en Santiago. Tendría en todo caso, 

más posibilidades de buen éxito que la mediación aislada de Inglaterra, que 

importa poco en Lima. 

Lo difícil será ponerse de acuerdo sobre las condiciones que han de 

prevalecer. Ellas dependerán evidentemente de la situación de los beligeran

tes en el momento de la mediación. En el actual creo bien difícil reducir a 

los chilenos a Antofagasta, como yo lo habría deseado; pero me parece que 
si se les acuerda Antofogasta y Mejillones más 100 millones de francos de 

indemnización -mi colega de Santiago me escribe últimamente que en rea· 
lidad no han gastado más de 12 millones de pesos (aproximadamente 60 mi
llones de francos)- no tendrían el derecho de estar descontentos. Los 100 mi

llones podrían ser impuestos mitad y mitad a Bolivia y al Perú. Como pren
da Bolivia abandonaría su litoral, hasta el perfeccionamiento del pago, es 

decir, indefinidamente. En cuanto al Perú, quisiera evitarle la ocupación de 
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Tarapacá, y me pregunto si no se pudiera dar a Chile las garantías necesa
rias por una combinación en que los salitres constituyeran la base. Pero no 
debo disimular que aquí mi colega inglés me será contrario. El señor Saint
John no oculta que juzga desde ahora inevitable la ocupación de Tarapacá, 
y fuera de su simpatía por los chilenos, da para ello una razón bastante 
plausible, y es que con el gobierno chileno será más fácil llegar a un acuer
do que garantice los intereses de los bonos o certificados del salitre. Para 
mí, me pregunto si no habría otro modo de satisfacer este interés, si el Perú, 
por ejemplo, no podría ser llevado -por una presión seria- a las conce
siones que se espera de Chile. Temo que una ocupación chilena se convierta 
en perpetua. Creo también que si uno no quiere exponerse a una revolución 

en Lima, es necesario que el gobierno conserve el prestigio de haber salva
do la integridad del territorio, y que nuestra influencia ganaría por haberlo 
ayudado en esto. 

La paz hecha sobre las bases que me permito exponer me parece que 
satisfaría la ambición razonable de Chile. Hasta ahora los hombres serios de 
Santiago no han pedido sino la línea del Loa y la ocupación provisional de 
Tarapacá. Sobre la indemnización tienen pretensiones totalmente ridículas, pro
pias de gente que quiere explotar la situación para enriquecerse. El Perú, 
por su lado, sufriría el mínimo de los sacrificios posibles. Sólo Bolivia sería 

sacrificada, pero ella ha sido la causa de la guerra y es ella que en justicia 
debe cargar el máyor peso de las consecuencias " (16). 

La lectura de este documento dirige nuestra atención a diversas rea

lidades: La constelación de intereses franceses, ingleses y norteamericanos en 

la guerra; la relación privilegiada entre Francia y el Perú; la simpatía del mi
nistro Vorges por este país que lo lleva a sugerir veladamente una garantía 

del suyo (es cierto que a base del salitre) para evitarle la ocupación; el con
vencimiento general de que la guerra estaba perdida; el ilusorio aferrarse a 

condiciones cuya v igencia ya no era evidente y, finalmente, la sospecha de 

que pese a las dificultades estratégicas los chilenos tratarían de ir adelante 

para obtener el máximo beneficio de la guerra . 

La toma de Arica, el 7 de junio de 1880, lleva a Vorges a la con
vicción de que lo único cuerdo que puede hacer el Perú es negociar: Muy 

probablemente la continuación de la guerra le acarreará una serie de de
rrotas y de sufrimientos para sus poblaciones, en especial para Lima ( 17). 

Esta situación es comprendida por la "gente seria " que trata el mi
nistro francés. En consecuencia se reúne el Cuerpo Diplomático el 14 de jtJ
nio para ofrecer al presidente Piérola sus buenos oficios en el caso que éste 
juzgue útil negociar. La respuesta a los dos comisionados que visitan al Jefe 

(16) lhid. 
( 17) Vo rges al Minis tro de Relac iones Exte riores de Francia, Lima, 14 de junio de 1880. 
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Supremo es una te rminante negativa : No deseaba que ellos provocaran la 
presentación de proposiciones chilenas. Comenta Vorges " que el dictador no 

entiende como propuesta aceptable sino aquella que no toque el territorio na · 
cional " (18). Y añade: " Podíamos prever un poco este resultado de la gestión, 

pues corría el rumor que el sábado pasado hubo en pabcio un consejo de 
ministros, en que todos opinaron por la paz, excepto el propio señor Piérola . 

Creíamos sin embargo, deberla hacer porque la paz es muy evidentemente 
del interés de este país. Por lo demás, aunque fue hecha confidencialmente, 

no dejó de hablarse de ella, y dará así fuerz':l a la corriente que llevará a la 
conciliación . Hace tres semanas tal gestión del cuerpo diplomático habría sido 

objeto de vivos ataques de la opinión pública; hoy por el contrar io, ella será 
apreciada por muchos ... 

La situación parece así clara : Los observadores neutrales y buen nú
mero de ··gente seria" peruana veían la derrota inminente y juzgaba que la 

negociación de paz era lo más conveniente; sólo Piérola y un grupo recalci
trante abrigaba la ilusión de reconquistar lo perdido. El Jefe Supremo pensa

ba en un " plan grandioso, consistente en ir por las sierras a lomo de mu
la y venciendo mil dificultades, caer sobre Atacama ". Y comenta Vorges: 

" Si ha previsto todo y tiene buen éxito en tal empresa será un genio; y si fra

casa ¿qué será sino un visionario que habrá acabado de llevar su país a la 

pérdida? 

Fuerzas beligerantes y hechos de armas 

El ministro francés al comienzo de la guerra envía a su gobierno un 

cuadro sinóptico de las fuerzas navales de los beligerantes, que no coincide 
exactamente con el que presenta James Wilson King, (al que hace referen 

cia Jorge Basadre en su Historia de la República del Perú) y que muestra una 
" inferioridad material notoria por parte del Perú " . El cuadro aparece en fo 

tocopia en estas páginas (19) . 

A esta inferioridad naval corresponde, según Vorges, también una de 

población que especifica así: En el Perú 2.719.00 habitantes se reparten en 
381.000 blancos, 686.000 mestizos, 52,000 negros, 1.600.000 indios. (Y co

menta: " La población blanca -la única que tiene alguna instrucción- es 

poco numerosa. Los mestizos son apáticos y la mayoría carece de conocimien
tos; los indios viven en el interior y prestan poco interés a la situación del 

país. Si se les engancha de viva fuerza, sufren su suerte con resignación, pe

lean con coraje pasivo pero no tienen iniciativa ni empuje " ). " La población 
de Chile, por lo contrario está en gran parte compuesta por gente de raza blan 

ca; no se cuenta allí más de 50.000 indios. Esta población se eleva a 2.136.000 

(18) lbid. 
(19) Anexo al of. de Vorges al M inistro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima 8 de 

abril de 1879. 

13 



habitantes; 900.000 (cerca de la mitad) tiene alguna instrucción elemental y 
saben por lo menos leer. Si se añade a esto que esta raza formada en un 
clima más frío es más enérgica., a menudo -es verdad- brutal y que la or
ganize~ción de Chile es en todos los aspectos superior a la del Perú, se tiene 
e l secreto de la superioridad que la nación chilena ha mostrado hasta aho ra 
en la guerra del Pacífico, y es inevitable temer que la resistencia prolon
gada de los peruanos no tenge~ por resultado sino agravar la caída de su 
país" (20). 

Sobre el estado de las fuerzas peruanas pocos días a ntes de l desem
barco de los chilenos al sur de Lima, dice el ministro francés a su cancillería : 
"Ayer aniversario de la batalla de Ayacucho, se real izó la bendición del fuer
te San Cristóbal y una gran revi sta m ilitar. Se evaluaría las tropas presentes 
en 15 a 18 mil hombres del ejército acti~o y 6 mil hombres de reserva. Pero 
hay que anotar que algunos batallones estabe~n sin armas y que para armar 
otros hubo de tomarse fusiles de los '' Zeladores" que hacen la policía en las 
calles" (21 ). 

Los principales hechos de armas hasta le~ toma de Lima son juzgados 
y re latados por el agente francés a su gobierno con ponderación . Veamos al 
gunos comenzando por la actuación de Miguel Grau: 

" El Huáscar ha logrado un verdade ro éxito. De concierto con la 
Unión se dirigió a la costa de Chile y ha podido capturar, aparte varios b u
ques de vela, al Rímac, uno de los mejores transportes de la f lota chilena que 
conducía a Antofagasta un escuadrón d e 250 hombres y 215 caba ll os . La 
flota chilena colocada delante de !quique no hizo nada para impedir la 
partida de l Huáscar, que volvió con su p resa a Arica . El comanda nte 
Grau, con medios débiles y malas tripulaciones, ha logrado hacer más d a
ño a los chilenos que e l que éstos han jamás podido hacer al Perú, sa lvo 
con el bárbaro medio de los bombardeos. Acaba de ser ascendido a la dig
nidad de contralmirante. La insuficiencia del alm irante chileno Williams Re
bolledo comienza, por lo demás, a se r comprendida en Chile donde es viva
mente atacado por la prensa . Acontece -como lo he dicho en anterio r des
pacho- que los oficial es peruanos han sido capaces y los oficiales chilenos 
insuficientes" (22). 

" El comandante Grau ha marcado con un nuevo éxito su no mb ram ien
to de contralmirante. Ha entrado en la bahía de Antofagasta a bordo de l 
Huáscar y se ha batido con los fu e rtes y dos navíos chilenos que se encon
traban en el puerto" (23) . 

(20) Vorgcs al Mi nist ro de Rel aciones Exte riores de Francia, Lima, 31 de julio de 1880. 
(21 ) Vorges al Min istro de Relaciones Exte riores de Francia, Lima, 10 de diciembre de 

1880. 
(22) Vorges a l M inistro de Relaciones Exte riores de Francia, Lima, 5 de agos to de 1879. 
(23) Vorges a l M inistro de Relaciones Exteriores de Fra ncia, Lima, 9 de setiembre de 1879. 
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Cuadro sinóptico de las fuerzas navales beligerantes (Vorges) 





" El Huáscar de acuerdo con la Unión había seguido la cost::~ hasta (o
quimbo, visitando todas las bahías para destruir los medios de embarque y 
hacer presas. En Coquimbo, encontrándose su provisión de carbón muy avan
z::~da, tuvo que pensar en regresar. A su vuelta se presentó ante Antofagas
ta, pero no encontrando ninguna buena presa, volvió hacia el norte. No ha
cía mucho tiempo que había abandonado este puerto cuando advirtió una 
división naval chilen::~, compuesta del Lord Cochrane, comandado por el ca
pitán La Torre y varios navíos de madera. El contralmirante Grau previno a 
la Unión mediante señales y ambos se pusieron en fuga hacia alta mar. Pe
ro pronto se presentó una segunda división con el Blanco Encalada a la ca
beza, comandada por Riveros. La fuga se hizo imposible y el Huáscar hubo de 
aceptar el combate. El almirante Grau, para evitar ser rodeado, llevó su na
ve muy cerca de la costa y no tardó en ser asediado por los dos blind::~dos, 

mientras que los buques de madera perseguían a la Unión. Esta, gracias a 
la rapidez de su marcha, logró esmpar. En cuanto al Huáscar, que no po
día oponer sino dos cañones grandes a los 12 de los dos acorazados chile
nos, su suerte era inevitable. Grau aguantó varias ho ras con un::~ rara ener
gía, pero una bala destruyó el puesto desde el cual comandaba la defensa 
y fue apl::~stado por los escombros. Los oficiales superiores han sido uno a 
uno muertos o heridos. Finalmente toda resistencia resultó impotente. Los chi
lenos se apoder::~ron del buque y han conducido su trofeo a Antofagasta . 

Hasta ahora no sabemos todavía exact::~mente los detalles de la en
carnizada lucha. Ignoramos particularmente el número de muertos. La pér
dida del Huáscar ha sido profundamente sentida en Lima. En efecto ha ter· 
minado la guerra marítima' ' (24) . Un detalle final curioso : A las solemnes exe
quias del almirante Grau concurre el ministro francés a título privado. Por 
ello no va a palacio, lo que sí hacen el boliviano y el norteamericano, sino 
directamente a la iglesia (25). 

Sobre Arica escribe Vorges: " Tenemos ahora detalles más precisos so
bre la batalla de Tacna y la toma de Arica. La carnicería ha sido espanto
sa. Estas son las cifras dadas como más probables: En Tacna sobre 9.600 
hombres, los peru::~nos han tenido 1.500 muertos, 1.800 heridos y 1.600 pri
sioneros. Total de pérdidas: 4.900. Los chilenos sobre 14.000 hombres han te
nido 600 muertos, 1.400 heridos, es decir un total de 2.000. 

En Arica han tenido los peruanos sobre 1.800 hombres, 900 muertos, 
200 heridos y 700 prisioneros. Los chilenos sobre 6.000 homb res, 100 muer
tos y 300 heridos. 

Tengo a la vista una carta del comandante del Hussard, al ancla en 
1:::~ rada de Arica, que atestigua el encarnizamiento de ambas partes. Los sol-

(24) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 14 de octubre de 1879. 
(25) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 8 de noviembre de 1879. 
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dados chilenos rehusaban dar cuartel y acababan a los heridos. Han pilla

do completamente la ciudad " (26). Y termina expresando un deseo: Que se

ría conveniente que la prenso europea censurara el proceder de los chilenos. 

Los gobernantes peruanos 

El ministro francés juzga en general muy severamente a los gobernan

tes peruanos de aquella época, y dentro de su simpatía por el país, la co
rrespondencia de Vorges muestra su preocupación por el modo en que es 

conducido el Estado en tan graves emergencias. Veamos los párrafos más 
característicos: 

Producida la mediación peruana en el conflicto boliviano-chileno y 
descartada uno intervención amistosa - por ser considerada inútil- de los 
diplomáticos europeos (en que insistía el ministro italiano Viviani), dice Vor
ges a su gobierno refiriéndose al general Prado: " La conducta del presiden
te en estas circunstancias difíciles deja mucho que desear. Yo comprendo que 

no juzgue conveniente comprometer al Perú en esto guerra, pero me ha pa
recido ir más allá de la medida al decir expl ícitamente al ministro de Chi
le, que no ha dejado de repetirlo, que no haría jamás por iniciativa propia 
una declaración de guerra. Fuero de eso, so p retexto de no hacer un paso 
hacia adelante, se sustrae a las medidas más esenciales para prepararse a 

toda eventualidad. Así se le ha solicitado hasta ahora sin resultado que de
signe los comandantes de los buques a fin que puedan instalarse para tener 

tiempo de formar las tripulaciones completam ente nuevas que tendrán que 

mandar" (27). 

Poco después comenta irónicamente: " El señor Piérola, desde hoce al

gún ti empo en Chile, ap rovecha de la confusión actual para volver al Perú. 
Ha telegrafiado al presidente ·que venía a ponerse a su disposición. Como 
no es marino ni militar, no veo bien cómo podrían ser útil es sus servicios" (28). 

¡Es decir que nadie había sugerido al ministro francés la posibilidad 

de que se confiara a Piérola una cartera ministerial! 

La partida del Jefe del Estodo al exterior motiva el siguiente oficio: 

" La ciudad de Lima ha sido teatro, en los últimos ocho días, de los más 

asombrosos acontecimientos. El jueves pasado, a las seis de la tarde, corrió 
d e repente el rumor que el presidente Prado había abandonado el país, a 
bordo de un vapor (29) para dirigirse a -Ponamá. El hecho resultó ser cierto 
e inquiri endo sobre las circunstancias de acto tan extraño, supe que en efec- . 

(2ó) Vorges a l 
(27) Vorgcs a l 
(2H) Vorges a l 
(29) El Paila. 
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to había partido de Lima en el tren de las tres de 1~ tarde y había subido al 
paquebote con nombre supuesto en el momentto de hacerse éste a la vela. 
Lo que puede ser más extraño es que el ministerio había conocido y _ acepta · 
do esta decisión. En efecto el presidente partió en el m~yor secreto pe ro no 
como fugitivo . El ministro de guerra lo acompañó a bordo en una chal~pa 
del gobierno" . 

"El señor Prado ha dejado al partir una proclama en que decía que 
su salida del territorio era indispensable para procurar a la república los 
pertrechos de guerra que necesita. Nadie ha tomado en serio esta declara · 
ción, todo el mundo está convencido que el presidente se ha ido para poner 
su persona al abrigo de las iras levantadas contra él por los desastres de la 
guerra y que el ministerio - que no lo quiere- lo ha dejado partir para 
desh~cerse de él. La señora Prado ha quedado en Lima con sus hijos. La par
tida del presidente ha dado origen a acontecimientos muy graves. 

El vicepresidente La Puerta tomó de inmediato el poder conservando 
e l mismo ministerio, pero todo el mundo esperaba que el Pres idente del Con
sejo La Cotera buscara arrogarse la dictadura . Parece que en efecto tentó 
algún movimiento de este género en la tarde del jueves, cuando quiso aren
gar al populacho sobreexcitado por ' la fuga del señor Prado. Si tuvo este 
pensamiento las pifias del pueblo le mostraron que no era el hombre de las 
masas. Este hombre no tardaría en presentarse: Era Nicolás de Piérola. 

El partido pierolista es poco numeroso en la sociedad de Lima, pero 
está bien dirigido y se apoya en las simpatías del pueblo, del clero y la pe
queña burguesía . Apenas producida la partida del presidente, el señor Pié
rola resolvió aprovechar la ocasión de realizar el plan que abrigaba desde 
hace tiempo: Hacerse nombrar dictador" . 

Después de rel~tar la sublevación de Arguedas nos cuenta Vorges: "A 
la mañana siguiente se supo que el señor Piérola se había dirigido al Callao 
con las fuerzas que seguían su partido. Allí se apoderó, casi sin lucha, del 
a rsenal, la ciudadela y la aduana y de todos los recursos del gobierno. Las 
tropas en guarnición en el Callao lo acogieron o se declararon neutrales. Es
te acontecimiento colocó en situación difícil al general La Cotera. Quiso mar
char contr-a el Callao, pero sus oficiales le declararon que no tirarían contra 
sus hermanos. El señor La Cotera se resignó a esta situación con más calma 
de lo que yo hubiera esperado de su carácter violento. El obispo del Cuzco, 
señor Tordoya, se ofreció para conciliar ambos partidos pero parece que su 
mediación produjo poco resultado. 

El señor Piérola, en efecto, no quería comprometerse con nadie, sino 
tomar el poder sin condiciones. Se quedó pues en el Callao esperando que le 
rogaran entrar a Lima. Ayer martes se extendió un acta en nombre de la mu
nicipalidad confiriendo el soberano poder al señor Piérola y en la tarde es
te personaje hizo su entrada triunfal en la ciudad . 
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La revolución ha terminado pues en Lima; falta saber cómo será aco
gida por el ejército del sur y el señor Montero, su jefe. 

El señor Piérola tiene incontestablemente más t:::~lentos personales que 
el general Prado. Ha contraído, sin embargo, muy grandes compromisos con 
el país, al aceptar esta situación. Es hombre de vastos proyectos, pero su pre
ferencia por las vías irregul:::~res no tranquiliza completamente sobre la so

lidez de su juicio. Hubiese podido gobernar constitucionalmente la república, 
y ha preferido el golpe de -fuerza. Se dice que quiere c:::~mbiar la Constitución. 
¿Cambiará las costumbres, cosa más importante? 

Y viene ahora un juicio doloroso que hace pensar en González Prado: 
"E l Perú sucumbe bajo una desmoralización casi sin ejemplo; no se encon
trará quizá otro país donde las clases gobernantes sean tan egoístas y tan 
venales. La justicia y la administración no son sino la explotación en gran
de del país. Cada funcionario explota su puesto y los banqueros explotan al 
Estado. ¿El señor Piérola podrá reaccionar contra tales tendencias y no será 

obligado a soportarlas para conservar sus partidarios?" (30). 

Sin pronunciarse explícitamente sobre Piérola -francófilo notorio-, 
toda la correspondencia de Vorges respira desconfianza contra su capacidad, 
y con cierta sonrisa que a un siglo de distancia se percibe, suele ll:::~marlo "el 

personaje" en sus despachos. Así nos informa que después del retiro de Pié
rola a la sierra éste "pretende guardar el título del poder supremo y se preo
cuparía muy poco de cumplir esas funciones'' (31). 

Algunos meses :::~ntes había trasmitido a su gobierno esta reflexión: 
"Yo no pienso que el gobierno actual esencialmente c:::~tólico quiera introdu

cir en el Perú los mormones, pero ¿qué podría extrañar de parte del espíritu 

aventurado del señor Piérola?" (32). 

Frente a esta discreción diplomática destaca la franqueza del almiran
te du Petit-Thouars, pocos días antes de la toma de Lima: "Piérola es todo 
aquí y no tiene más experiencia como militar que como administr:::~dor o fi

nancista; es pues de temerse que no sabrá sacar partido de la defensiva en 

su propio territorio" (33). 

Proclamado el gobierno de la Magdalena, da Vorges un juicio global: 

"E l señor G:::~rcía Calderón es un hombre distinguido y uno de los más hábi
les financistas de este país, pero su personalidad no se impone suficiente
mente en la opinión para luchar contra la del señor Piérola, siempre popu
lar pese a l:::~s groseras faltas de su administración" (34). 

(30) Vorges al Ministro de Relaliones Exteriores de Francia, Lima, 24 de diciembre de 1879. 
O 1) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 3 de febrero de 1881. 
(32) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 21 de junio de 1880. 
03) Pctit-Thouars al Ministro de Marina de Francia, Ancón, 11 de enero de 1881. 
(34) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 25 de febrero de 1881. 
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Los extranjeros: intereses, diplomáticos, escuadflas 

Los extranjeros estaban representados en el drama del asedio y toma 
de Lima por tres elementos, íntim~mente vinculados entre sí, y que -como 
veremos- no fueron simples espectadores de lo que ocurrió en aquellos días 
sino que participaron, como factores concomitantes, en su desenlace: De un 
lado los residentes, integrados en las diferentes "colonias", que comportaban 
intereses materiales cuantiosos, y constituían dentro de la situación y estructu
ras propias de aquella época las bases de la dinámica económica del país. 
De otro lado, los · diplomáticos, agentes de países ~migos y neutrales, fueran 
ellos potencias de significación mundial o naciones vecinas y hermanas. Fi
nalmente las escuadras, enviadas por aquellas poro resguardar los intereses 
de sus súbditos o ciudadanos y afirmar la presencia de su poder en alejado y 
marginal pero candente conflicto. 

Consideremos, brevemente, cada uno de estos personajes - colectivos 
o individuales- en la escena del Pacífico. En primer plano económico se en
contraban los ingleses. Como hemos señalado ya, no había casi ninguna em
presa de importancia en que no tuvieran ingerencia: el telégrafo, el ferroca 
rril, los salitres, el guano . .. (35) . 

Especialmente en el Call~o los intereses extranjeros eran cuantiosos de 
sue rte que el almirante du Petit-Thouars pudo decir: "Los neutrales poseen la 
mayor parte de los inmuebles y mercaderías que se encuentran .::Jctualmente 
en el Callao" (36). En cuanto a las personas, había en Lima 15 mil extranje
ros (37); Jo que constituía la quinta parte de la población de la ciud~d, quin
ta parte a la que - según el ministro francés- pertenecía la mitad de las 
propiedades en ella (38) . 

Aunque la colonia más numerosa era J.~ italiana, los franceses resi
dentes sumaban más de 3 mil almas y poseían en conjunto bienes cuyo v~
lor excedía Jos 125 millones de francos. 

Estas cifras descarnadas definen el grado de interés material de las 
grandes potencias así como su responsabilidad social y política ante las con
secuenc ias de la guerra. 

Al estallar ésta, o en los primeros meses de la misma, se retiran por 
dive rsas razones cuatro jefes de misión acreditados en Lima: Joaquín Godoy, 
plenipotenciorio chileno, sobre cuya actuación antes de la guerra y durante 
e lla, habría mucho que dec ir; el ministro boliviano Zoilo Flores; e l de Portu-

(35) O f. de Vorges, ya itado, de 8 de abril de 1879. 
(36) ota de Petit-Thoua rs al Almirante Riveras, Jefe de la Escuadra Chilena, Callao, 12 

de abril de 1880. 
(37) Vorgcs al M inistro de Relaciones Exteri ores de Francia, Lima, 30 de abril de 1880. 
(38) Vorgcs a l ba rón d'Avril, M ini st ro de F_rancia en Chile, Lima, 28 de junio de 1880. 
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gol, señor de San Jannuario; y el del Ecuador, señor Riofrío. De este modo 

al comenzar los momentos cruciales el cuerpo diplomático se hallaba consti
tuído - según la precedencia de sus jefes de mis ión- de la siguiente manera: 

Ministro de El Salvador (Tezanos Pinto), decano. 
M inistro de la República Argentina (Uriburu). 
M inistro de Franc ia (de Vorges). 
M inistro de los Estados Unidos de América (Christiancy). 

Ministro de Inglaterra (Saint-John). 
Ministro de Alem::mia (v. Gramatzki). 
Encargado de Negocios de Ital ia (Viviani) (39). 

Encargado de Negocios del Brasil (de Mello) (40). 

En octubre de 1878 designaba el ministro de marina de Francia al 
contralmirante Abel Bergasse du Petit-Thouars com::mdante en jefe de la Di
visión Naval de su país en el Pacífico, flotilla que a la sazón se componía 

de cuatro naves: La Victorieuse, buque insignia (comandada por el capitán de 
navío Wyts), el Decres (capitán d e navío Chevalier), el Chasseur (capitán de 

fragata Fleuriais) y el Hugon (capitán de fragab Galache). En la primera de 
las citadas se dirige el almirante primero hacia Nueva Caledonia y las Hé

bridas, y llega después a Valparaíso en junio de 1879, "'donde es saludado 
como una aparición providencial por los residentes france ses de América La
tina cuyos intereses y aún la vida estaban en gran peligro a consecuencia 
d e la guerra que acababa de estallar entre Chile, Perú y Bolivia " (41 ). 

El 30 de agosto arriba al Callao, y Vorges lo acompaña a vis itar al mi · 
nistro d e relaciones exteriores lrigoyen y, al general La Puerta, encargado de 

lo Presidencia de la República por ausencia del general Prado, que se encon
traba en campaña en Arica, cerca de las operaciones bélicas. Los peruanos 

lo " recibieron con la amabil idad que merecen su alta posición y su carácter 
muy simpático ·· . La Victorieuse llamó la, atención general por la belleza de 

su construcción y el poder de su blindaje y armamento. Casi al mismo tiem
po llega desde Panamá el almirante inglés Sterling, que viene a reemplazar 

al alm irante Horsey (42). 

El general La Puerta visita poco después la Victorieuse donde es aco

gido con los honores que le son debidos como Jefe de Estado por el almiran

te y el ministro de Vorges (43) . 

Dada su misión de vigilancia, Petit-Thouars envía el Hugon a Guaya

qu i l y efectúa un reconocimiento de la costa, ejercicio relati vamente modes-

(;l9) Promovido a Mi nis tro en setiembre de 181:l0. 
(40) Firmantes de la nota colettiva del Cuerpo D iplomático acreditado en Lima al Almi-

rante Riveros, de 17 de abril de 1880. 
(4 1) La Faye, li bro citado, pág. 263. 
(42) Vorges a l Mi n is tro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 9 de setiembre de 1879. 
(4;l) Vorges al Mi n ist ro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 23 de setiembre de 1879. 
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to si se tiene en cuenta que los ingleses disponen de nueve activas naves de 
guerra en el Pacífico sudamericano (44). 

En abril de 1880 se presenta la armada chilena en el Callao y esta
blece el día 1 O de ese mes el bloqueo del primer puerto de la república, blo
queo que incluiría a Magdalena, Miraflores y Chorrillos, y los invasores se 
hacen fuertes en la isla de San Lorenzo. En la rada chalaca se encontraban 
buques de .guerra de los siguientes países : Alemania, Estados Unidos de Amé
rica, Francia, Inglaterra e Italia. El almirante chileno Riveros comunica por 
nota de esa fecha, " por cortesía" el bloqueo a los jefes de las flotillas extran
jeras, y advierte : " Como las exigencias de la guerra pueden obligarme a rom
per el fuego contra los fuertes o contra cualquier punto de esa loca lidad, he 
creído necesario notificarlo a la autoridad militar y civil del Callao a fin que 
los habitantes de la misma lo mismo que los buques mercantes, al ancla en 
esta rada, sean prevenidos con anticipación '' . Y añadía: " He fijado un plazo 
de 8 días para que las naves de comercio. neutras efectúen su c::lrgamento y 
descarga y se retiren de,_ la bahía" (45) . 

El almirante francés, en cuya capitana se reunieron los jefes navales 
extranjeros, responde -de acuerdo con sus colegas- que considera que e l blo
queo sólo concierne al Callao y que si fuera de otro modo le agradecería in
formárselo. Añade que piensa que ninguna acción militar será emprendida 
antes de los ocho días indicados y que si se decidiera a efectuar un bom
bardeo el almirante chileno se lo habría de comunicar previamente "confor
me a los usos ". Recuerda la importancia de los bienes extranjeros que se 
encuentr::ln en el Callao y termina diciendo que espera que si las circunstan
cias llevaran al jefe de gobierno cl9ileno a "hacer un acto de hostilidad con
tra esta plaza, tomará las disposiciones en su poder para evitar la destruc
ción de aquello que no sirva especialmente a l enemigo" (46). 

El cuerpo consular que también fue notificado por Riveros hizo no
tar en su respuesta que el plazo indicado era insuficiente y solicitó que se 
extendiera a 15 días, lo que llevó a éste a ampliarlo en dos días, de suerte 
que expiraba el 20, fecha en la cual deberían haber abandonado el puer· 
to los mercantes extranjeros. Esta concesión iba, sin embargo, aparejada con_ 
una advertencia que Vorges interpreta de este modo: " El señor Riveros, si 
bien dice que es todo su deseo respetar a los neutrales, deja entender que 
será tanto peor para ellos si se encuentran en las localidades atacadas; y al 
dar seguridades de que no atacará antes de la expiración del plazo fijado se 
reserva el derecho de hacer, después de todo, lo que le convenga. Siendo los 
procedimientos poco regulares de los chilenos ya conocidos desde hace tiem · 

(44) !bid. 
(45) Anexo al of. de Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 14 

de abril de 1880. 
( 46) Nota de Petit-Thouars a Rive ras, de 12 de abril de 1880, anexa al mismo oficio. 
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po -añade- hemos creído nuestro deber no dejar planear esta incertidum
bre sino hacer comprender al almirante chileno las consecuencias de sus ac
tos, y como no ha querido decir lo que piensa hacer, hemos tomado el cami
no de decirle lo que no puede hacer" (47). 

De este modo la notificación· del bloqueo lleva a una gestión diplo
mática colectiva de todos los jefes de misión acreditados en Limo, quienes 
envían a Riveras, con fecha 17, una nota en que puntualizan que " ]9 hacen 
todas las reservas al respecto de los daños que puedan ser causados sin ne
cesidad militar a las personas y propiedades neutrales; 29 hacen especial
mente reservas, en el caso de un bombardeo de una localidad abierta e in
defensa; 39 que las hacen en el caso de bombardeo de un centro poblado 
que no hoya sido expresamente designado en una notificación previa " (48). 

El ministro inglés piensa que esta notificación evitará un eventual 
bombardeo de Lima, pero el francés por su parte es escéptico en este punto 
pues "la obstinación del almirante en esconder su juego me hace temer que 
sus instrucciones no sean del todo en concordancia con las reglas de huma
nidad". Pero de todos modos, considera que · si algo semejante se produje
ra no podrían los neutrales - salvo ó rdenes positivas de sus gobiernos- ir 
más allá de reclamaciones y protestas (49). 

El almirante chileno, según Vorges impresionado por la gestión co
lectiva, toma nota en su respuesta a ella de sus declaraciones, ofrece trans
mitirlas a su gobierno y reitera que "en tanto que las necesidades de la gue
rra y sus instrucciones se lo permitan no olvidará jamás los deberes que le 
imponen los principios de humanidad y el respeto a quienes no tienen ca
rácter de beligerantes" (50). 

Como es sabido, el primer bombardeo del Callao -contestado por los 
fuertes de tierra y buques de la armada peruana- se llevó a cabo el 23 de 
abril, y fue seguido por otros, entre ellos el de Chorrillos del cual hablare
mos después. 

A comienzos de junio escribe Vorges a su gobierno: " Veo con pena 
alejarse a la Victorieuse. El almirante du Petit-Thouars ha recibido orden for
mal del ministro de marina de constituirse en Oceanía. No me quejo precisa
mente de la partida del almirante, a pesar del entendimiento perfecto y las 
excelentes relaciones que han reinado entre nosotros. Ninguna otra nación tie
ne e n este momento en el Callao un oficial de esta graduación; la posición 
excepcional del almi rante nos podría exponér pues a compromisos. El co-

(47) Vorges al Ministro de Relaciones Exte riores de Francia, Lima, 20 de abril de 1880. 

(48) Anexa a l ci tado oficio. 
(49) !bid. 
(50) Nota de Ri vcros al Cuerpo Di plomático acreditado en Lima de 17 de abril de 1880, 

anexa al mi smo ofi cio. 
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mandante Chevalier, que se queda con el Oecres es un oficial distinguido en 
que tengo toda confianza. Pero sin embargo estamos reducidos a dos bar
cos de madera, de importancia secundaria . Ahora bien, con el carácter de 
los chilenos siempre inclinados a abusar, hubiera deseado que nos encontra 
ran, a nosotros y los ingleses reunidos, siempre en estado de detener sus ges
tiones excesivas, aunque -esto bien en claro- firmemente resueltos a no 
usar jamás de nuestra fuerza ' ' (51). 

Algún tiempo después de Petit-Thouars parte también Sterling, pero 
ya en noviembre de 1880 se habla de su regreso al Callao. Vorges aprove
cha las noticias al respecto para recordar a su gobierno, que la mayor ga
rantía de los extranjeros en las emergencias que se esperan está en la pre
sencia de las escuadras y expresa que " estaría muy contento si el almirante 
du Petit-Thouars pudiera también retornar a tiempo a la costa de América " (52). 

Cumplida su misión en Oceanía -Fatu-Hiva, Taio-Hae, Hiva-Oa- y 
después de una lenta navegación de 36 días de calma en el Pacífico, se en
cuentra Petit-Thouars de vuelta en las costas sudamericanas, a bordo de su ca
pitana la Victorieuse y el 22 de diciembre echa el ancla en Valparaíso. 

Recibe ahí noticias importantes: De un lado de París, que le informan 
que el 24 de noviembre la Triomphante, con el contralmirante Brossard de 
Corbigny a bordo, había zarpado d e Río de Janeiro con rumbo a Chile, de
biendo Petit-Thouars part ir con la Victorieuse hacia Tolón, apenas haya en

tregado el mando de la escuadra a su sucesor. 

En consecuencia toma las medidas necesarias -recambio de víveres, 
etc.- para aparejar el barco de modo que pueda cumplir inmediatamente 

estas órdenes y partir con él rumbo a Francia. 

Pero de otro lado las nuevas de Lima son alarmantes, las familias 

de los residentes franceses refugiados en pontones en la rada del Callao vi
ven en condiciones precarias, les faltan víveres y la inminencia de un ataque 

chileno a Lima torna la situación en esa ciudad muy azarosa. 

Ante esta emergencia toma dos resoluciones: una consistente en car

gar de víveres y pertrechos el Dayot y enviarlo al Callao a incrementar la 
flotilla francesa en ese puerto, compuesta del Oecres y el Hussard, y otra en 
ordenar al capitán de la Oecres de permanecer donde estaba, pese a que te
nía órdenes d e hacerse a la vela con destino a Francia (53) . 

Es curioso observar que Vorges y Petit-Thouars consideran a los fran
ceses residentes en Lima en situación de grave peligro, pero por razones di -

(5 1) Vorges al Mini~tro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 5 de mayo de 1880. 
(52) Vorges a l M inistro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 12 de noviembre de 1880. 
(53) Petit-Thouars al M inist ro de Marina de Francia, Valpara íso, 25 de diciembre de 1880. 
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ferentes. El almirante, basado en informaciones de Chevalier, capitán del De
eres, teme que "con ocasión de la toma de Lima nuestros compatriotas pue
dan correr serios riesgos, pero ello de parte de los peruanos mismos, más 
que de los chilenos". Se explica así: " Desde el comienzo de las hostilidades 
los chilenos h:m cometido ciertamente excesos, pero son comparativamente más 
disciplinados, sus jefes tienen un deseo incontestab le que concuerda con su 
interés, de no suscitar reclomaciones de los neutrales . . . Pero lo que nadie 
podrá controlar, ni dirigir, es el populacho abyecto de los barrios margina
les de Lima, la población del Callao de ton mala fama -a justo título
y que se ha retirado alrededor de la capital, los chinos mismos, que tanto han 
sufrido en las haciendas cercanas de Lima, y es de temerse que eso gente, 
animadas de malos sentimientos, se lancen en determinado momento sobre 
!os barrios ricos, los pillen y se libren a los más grandes excesos' ' (54) . 

Vorges ve las cosas en forma algo diferente. Refiriéndose a la circu
lar del gobierno peruano a los agentes en el exterior, del 5 de noviembre de 
1880, que encuentra mediocre, expresa: " Lo que es justo en el documento es 
la protesta contra la manera verdaderamente escandalosa de la cual Chi
le hace la guerra, pisoteando abiertamente las leyes que desde hace dos si
glos imponen a los beligerantes el respeto de lo propiedad privada ... Estos 
procedimientos chilenos no me dejan sin inquietud sobre el modo en que ocu
rrirían las cosas en caso de una ocupación de Lima . Han prometido de ma 
nera general, aunque muy afirmativa, respetar a los neutrales. Será sin em
bargo muy triste ser espectadores impotentes de la violación de todas las le
yes de la civilización, en el caso que los abusos tolerados contra los perua 
nos se extiendan hasta los neutrales. Nuestra mayor seguridad estará en la 
presencia de la escuadra, pues no hay que disimularlo que si la aristocracia 
chilena conoce y comprende hasta un cierto punto los deberes del estodo de 
guerra, ella conduce al combate a poblaciones violentas y brutales" (55). 

Estando, pues, en Valparaíso el almirante du Petit-Thouors recibe no
ticia de que su sucesor no llegará hasta el 15 de enero (56). 

"Comprendiendo que la hora de la crisis no tardaría en sonar para 
Lima, tomó la resolución de venir a prestar su concurso" nos dice Vorges. La 
Faye envuelve este hecho en literatura ponderativa: " Hoblando la caridad 
más alto que los intereses personales en el alma profundamente cristiana de 
Petit-Thouars, más olto que voces ·amadas que llamaban al almirante al otro 
lado del Atlántico la Victorieuse, en vez de surcar hacia playas francesas, 
remontó hacia el ~uerto peruano del Callao para extender la sombra protec
tora de su pabellón sobre nuestros compatriotas" (57). 

(54) !bid. 
(55) Yorgcs al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 12 de noviembre de 1880. 

(5n) lhid. 
(57) Libro citado, pág. 269. 
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Es indudable que sus instrucciones no preveían este v1a1e, ya que de

bía entregar el mando a Brossard de Corbigny en Valparaíso, y lo hubiera 
seguramente hecho si éste hubiese llegado puntualmente a la cita, pe;o tam 

poco se oponían a la decisión tomada, pues mientras fuera jefe de la divi
sión naval era su cometido defender los intereses franceses donde estuvie 

ran amenazados. Dentro del margen que le dejaban las órdenes de París, 
el almirante escogió el camino que le señalaban su sentido del deber y su 

espíritu generoso, y que le desaconsejaban -evidentemente- la comodidad 
y el peligro de una desautorización si 'su acción no hubiera sido coronada de 

buen éxito. 

El hecho es que 1::1 Victorieuse zarpó de Valparaíso el 31 de diciem
bre y que llegó el 7 de enero al Callao. Allí encontró la siguiente situación: 

En el fondeadero de. San Lorenzo la escuadra chilena que bloqueaba el Ca
llao; en la rada de este puerto los buques de guerra franceses Decres y .Da
yot; las naves inglesas Triumph -que enarbolaba la insignia de Sterling-, 
la Shannon y el Gannet; y los cruceros italianos Christophoro Colombo y 

Archimedes. Como el gobierno peruano había prohibido la comunicación en
tre la rada y el Callao, sólo quedaba abierta la vía de Ancón, en cuya ba

hía estaban sobre el ancla el Hussard (francés), la Thetis (inglesa), la Ariad
ne (alemana) y la fragata italiana Garibaldi y los buques norteamericanos 

Lackawanna y Adams, amén de buen número de pontones con refugiados. 

Sin embargo, cuatrocientos franceses se hallaban en este mismo tipo de em

barcaciones cerca de sus naves de guerra en la rada exterior del Callao (58). 

Las relaciones entre los diversos oficiales extranjeros son excelentes 

y los chilenos no pierden ocasión de darles muestras de deferencia y del 

deseo de obligarlos. En cambio la situación con las autoridades peruanas es 
más tensa, en especial por desinteligencias en el puerto, lo que no excluirá 

una cooperación de qu~ más adelante trataremos. 

Desde el punto de vista personal, Petit-Thouars está satisfecho de 

haber venido y escribe el 8 de enero al ministro de marina: " Si, cuando to

mé la decisión de remontarme al Callao temí un momento que V.E . pudiera 

considerar que yo había cedido a un exceso de celo, las pocas horas que he 

pasado en el teatro de los acontecimientos, me producen ya el convencimien

to que la presencia en él del comandante en jefe de la División del Pacífico 

es indispensable en las actuales circunstancias " . 

Los excesos chilenos 

Para comprender cabalmente lo que significó la intervención amisto

sa de las potencias neutrales -y en especial la de Francia- para preser

var a la capital peruana de una destrucción y saqueo al ser ocupada por las 

(5 8) Pelit-Thouars al Ministro de Mar:na de Francia, Callao, 8 de enero de 1881. 
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fuerzas chilenas en enero de 1881, es menester presentar -como telón de 
fondo- el temor que ellas infundían no únicamente en la población ver
nácula sino en los residentes extranjeros, temor basado en la suerte corrida 
por otras ciudades del país tomadas por los invasores. Las noticias alarman 
tes, confirmadas por testigos presenciales fidedignos, se reflejan en los infor
mes de Vorges y Petit-Thouars a su gobierno. Transcribimos a continuación, 
guardando el orden del desarrc;>llo de las campañas, los más característicos. 

" Un grupo de chilenos ha desembarcado en Moliendo. Han perma
necido allí tres días, y según lo que cuenta el comandante de la Garibaldi 
navío de guerra italiano, se han librado a todos los excesos, han forzado la 
aduana, saqueado las tiendas, violado a las mujeres, han hecho en una 
palabra guerra de salvajes. Los jefes han prometido al comandante castigar 
estos excesos, cuya perpetración pretenden no haber podido impedir. Pero 
me parece indispensable que los gobiernos manifiesten muy alto su desa
probación, sin lo cual los neutrales que mucho han sufrido en Moliendo, es · 
tarán expuestos a los más grandes pe ligros en toda la costa " (59) . 

" En Arica, los soldados chilenos se negaron a dar cuartel y repasaron 
a los heridos. Han saqueado totalmente la ciudad" (60). 

Y añade Vorges: "el pillaje ha sobrepasado ciertamente lo que po
dría excusar la continuación de la lucha en la ciudad, y los generales pa
recen haber contribuído con una condescendencia excesiva. Tengo correspon
dencia en que se asegura que los soldados se excusaban del pillaje preva
liéndose de las promesas que se les había hecho y que el propio Baqueda
no decía que si iba a Lima no podría responder de sus tropas. 

La idea de saquear a Lima parece hacerse popular y la difusión de 
esta idea es un peligro en cuanto convertirá al soldado chileno en más di
fícil de retener . .. Me parece de un gran interés que los gobiernos neutrales 
llamen en la forma más seria la atención del gobierno chileno, sobre este es
tado de cosas y pidan seguridades formales de que medidas más eficaces 
que en lo pasado serán tomadas para el respeto de la propiedad privada 
en el caso de una toma de Lima " (61 ). 

" Mi colega en Santiago me escribe esto: Se habla siempre de ir a Li
ma. Prevengo a usted que los soldados están inflados de la perspectiva de 
saquear a esa ciudad. La idea del pillaje está tan acentuada que a mi juicio 
ello justifica toda especie de medida preventiva. V. E. comprenderá que no
sotros aquí no tenemos ninguna medida que podamos tomar. La única posi
ble es que el gobierno quiera dar órdenes para significar al gobierno de 

(59) 
(60) 
(61) 
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Santiago que debe prometer respetar Lima , so pena de encontrar oposición 
en lo futuro a toda operación por mar" (62). 

" En cuanto podemos saberlo, en ei estado de bloqueo en que nos en
contramos, el señor Lynch prosigue con fechorías más al norte . Debe de de
vastar, en este momento, el valle de Trujillo. El gobierno chileno no alega rá 
aquí la imposibilidad de contener sus soldados. Es por órdenes precisas que 
se hacen estas destrucciones de la propiedad p ri vada . Quizá se quiera jus
tificarlas en vista del derecho de exigir contribuciones y en consecuencia de 
castigar a aquellos que rehusan pagar, pero es bien evidente, según el len 
guaje político, que se usa en Santiago, que las contribuciones exigidas son e l 
pretexto y la destrucción el fin " (63). 

Continuando con el tema de las exacciones de Lynch, comenta el mi
nistro de Vorges: "La lucha ha tomado un carácter por así decir oficial de 
guerra a la propiedad privada y compruebo todos los días que perdemos in
fluencia dejándola proseguirse en estas condiciones. Los peruanos han teni 
do siempre la idea que debíamos apoyarlos. No he hecho caso de esta opi 
nión mientras ella estuviera sólo fundada en una apreciación demasiado sim 
plista de los deberes internacionales. Pero ahora no se puede disimular que 
Chile emplea procedimientos que no serían tolerados en una pequeña poten 
cia europea. ¿A qué atribuir nuestra inacción? ¿A nuestra indiferencia por he
chos tan alejados o a las dificultades que entraban nuestra acción? ¿Falta de 
simpatía o falta de fuerza? Las naciones del Pacífico han aprendido por lo 
menos a contar con nosotros, y esta impresión no tardará en traducirse en la 
práctica por un menor respeto de nuestros intereses" (64). 

Refiriéndose al incendio de Chorrillos manifiesta el almirante du Petit
Thouars: " El asunto fue de los más sangrientos. Los peruanos se defendie
ron pie a pie en Chorrillos; el incendio mismo no pudo vencer la resistencia 
de algunos de ellos; y, en la torde, toda esta c:udad compuesta de casas de 
campo de los personajes más ricos de Lima era presa de las llamas ante el 
furor de sus soldados excitados por la bebida que habían encontrado en 
abundancia; en fin, por el amor al pillaje desarrollado en ellos durante toda 
la campaña. No puede pues ser dudoso para nadie que si esa gente entrara 
a Lima o al Callao combatiendo, ambas ciudodes serían destruídas, las mu
jeres libradas a l.os últimos ultrajes y todavía puede uno preguntarse, supo
niendo que ellas fuesen ocupadas regularmente y como consecuencia de una 
capitulación, si los oficiales chile nos habrían de ser capaces de contener a sus 
soldados" (65). 

(62) Postdata al oficio de Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, de 31 
de julio de 1880. 

(63) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 24 de setiembre de 1880. 
(64) Jbid. 
(65) Petit-Thouars al Ministro de Marina de rr;:¡ncia, Callao, 23 de enero de 1880. 
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Dentro de estos reprobables excesos hay uno que constituye . un caso 
curioso desde el punto de vista d e l derecho internacional : El bombardeo de 
Chorrillos, realizado algunos meses antes, el 22 de set iembre de 1880, y que 
fue seguido por el de Ancón y Chancay. 

Los antecedentes y circunstancias son los siguientes: Los buques chile
nos Loa y Covadonga habían sido víctimas de un estratagema que produjo 
su hundimiento. El empleo de un bote vacío - ca rgado de dinamita- deja
do a la deriva para que lo recogie ran, como efectivomente lo hicieron, los 
chilenos; si no es muy " militar" -como dice Vorges- " no ha debido enga
ñar al enemigo después de experiencias anter iores y no tiene evidentemente 
nada contrario al derecho de guerra " (66). Pero el almirante Riveros no lo en
tendió así y conm inó al comandante de la plaza del Callao a que le entre
gara los buques de guerra peruanos Unión y Rímac como compensación, y en 
caso que no lo hicieran amenazó con destruir los puertos citados en el tér
mino de 24 horas. Esta " insólita " pretensión fue también comunicada al de
cano del cuerpo diplomático. Fue ella rechazoda por el gobierno peruano. Los 
jefes de misión -en nota del 20 de setiembre suscrita por todos ellos (El Sal
vador, República Argentina, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Ita
lia, Brasil y España) (67)- aparte formular reservas sobre los daños que tal 
acción podría causar a los neutrales, expresan textualmente: " Nuestro deber 
nos obliga, almirante, a hacerle notar que el bombardeo de localidades abier
tas y no defendidas es contrario a los usos de guerra entre naciones civili
zadas. Sin duda que tales medidas pueden ser excepcionalmente autorizadas 
contra poblaciones que han violado ellas mismas el derecho internacional, pe
ro tal motivo no podría ser invocado aquí puesto que la pérdida de la Cova
donga es el resultado de operaciones regularmente usadas en las guerras" (68). 

Añade Vorges: " Hace tiempo que la prenso chilena reclamaba la des
trucción de Chorrillos, porque esta estación de baños de mar es uno de los 
agrados de la sociedad de Lima " (69) . 

En el momento de la conminación no había en ninguno de los tres 
puertos tropas peruanas. Pero Riveros considera que el bombardeo se justifi
ca, pues en Chancay se realizó la pérdida de la Covadonga y en cuanto a 
Chorrillos se remonta a un incidente ocurrido allí hace dos meses en que se 
produjo una imprudencia por parte de la policía, cuyo autor fue castigado y 
que no podía asimilarse a una acción militar. Y comenta el ministro francés 
que nadie habría temido un cañoneo por ella " ni que esta represalio fuese 
más legítima que los bombardeos de Moliendo y de Pisagua en 1879, sobre 

(66) Oficio ci tado de 24 de setiembre de 1880. 
(67) Enrique Vallés, Enca rgado de Negoc i o~ , llegado a Lima a fines de agosto de 1880. 
(68) Anexo al citado ofic io de 24 de setiembre de 1880. 
(69) Oficio citado de 24 de setiembre de 1880. 
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los cuales los abogados de la Corona en Londres habían declarado que ha 
bía lugar a reclamac ión .. . ·· (70) . 

Con rara actividad, en que tuvo personal intervención Piérola , se pu · 

sieron en 24 horos piezas de artillería en Chorr i llos y gracias a esta p recau
ción el enemigo fue tenido a distancia y causó pocos estragos. 

Las negociaciones de paz 

Durante este período de la guerra, hasta la toma de Lima por las tro

pas chilenos, la actividad d iplomát ica fue intensa . Los jefes de misión de las 
naciones neutrales - aunque como hemos visto con simpatíd por uno y otro 

de los beligerantes- obedecían en ello a una doble motivación. De un la 
do a convicciones humanitarias o al respeto de las normos del d erecho inter

nacional, pero de otro a la defensa de los intereses y nacionales de sus pa í
ses en la zona de guerra . Dentro de este cuadro pueden establecerse dos ti 
pos de negociaciones : unas en general colectivas de todo el cuerpo diplomá
tico acreditado en Lima, primero con el almirante Riveros, jefe de la flota ch i· 

lena que bloqueaba el Callao, y después con el comando de la fuerzas terres
tres que atacaban la capital, así como con la autoridad peruana competen 
te; y otras de algunos ministros solamente (Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos de América) que consistían en buenos oficios o mediación, con vistas 

a la concertación de la paz entre el Perú y Chile. 

En lo que toca a las negociaciones con el almirante Riveros, ya nos 
hemos venido ocupando en ellas en páginas precedentes; y en lo que atañe 

a las gestiones con Baquedano y Piérola nos referimos a ellas al t rator de la 
toma de Lima. El presente capítulo se limitará a las negociaciones diplomát i 
cas de paz del segundo tipo en cuanto conc iernen al plenipotencia r io francés. 

Desde el comienzo de la guerra los agentes diplomáticos europeos 
buscaron interponer sus buenos oficios entre los beligerantes, pero estas tí

midas insinuaciones no recibieron acogida, sobre todo por parte de Ch i le (71 ). 
Más decididos fueron los norteamericanos: el señor Pettis , ministro de la Unión 

en La Paz, avanzó diversas y secretas soluciones que sólo sembraron la des

confianza entre peruanos y bolivianos (72) . 

La toma de Arica y la retirada de Campero determinon una gestión del 
cuerpo diplomático ante Piérola, confiada a dos plenipotenciarios, uno de los 

cuales era Vorges, y a la que ya nos hemos referido, que mereció un cortés 

rechozo del dictador peruano (73). 

(70) lbid. 
(71 ) Vorges al Min istro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 28 de julio de 1879. 
(72) Vorges al Min ist ro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 23 de se ti embre de 1879. 
(73) Vorges al M inist ro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 14 de jun io de 1880. 
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Pero poco después, a comienzos de julio de 1880 y tomando as idero 
en una conversación con el ministro de relaciones exteriores, los jefes de mi
sión de Francia y Gran Bretaña escribieron a sus colegas en Santiago con el 
fin de indagar si sería posible llegar a entablar negociaciones de paz. L::As 
gestiones de éstos -a quienes se asoció el ministro de Italia- tuvieron ple
no buen éxito. " El lunes 1 O de agosto, dice Vorges en su Cancillería, recibi
mos aquí los despachos que nos informaban que el gobierno chileno estab:::1 
dispuesto a nombrar un plenipotenciario, si el Perú quisiera también nombrar 
uno, y que la condición de la paz sería la cesión de toda la soberanía de la 
costa hasta el río Camarones sin ninguna reclamación por gastos de guerra y 
otros. Al día siguiente nos fuimos a ver al señor de Piérola, yo, el ministro de 

Inglaterra y el de Italia . Lo encontramos mucho más asequible que antes . Ad
mitió la ide:::~ de tratar y se declaró dispuesto a nombrar un plenipotenciario. 

Pero sobre las condiciones encontramos dificultades. El señor de Piérola, que 
parece atenerse a un punto de vista un poco demasiado exclusivo del honor 
nacional, no puede admitir cesión de territorio, sobre todo cesión definitiva. Sin 
emb:::~rgo no retiró su promesa de nombrar un plenipotenciario si el cuerpo di

plomático se lo pedía. Pensamos que era poco prudente tomar la responsa · 
bi l id:::~d de separar en dos partes la propuesta chilena; pero, no obsta nte, ima

ginamos que si se llegaba a pesar de todo a poner públicamente a los ple
nipotenciarios frente a frente, la necesidad de la paz, una vez producida, ha
blaría más alto y dispondría a acomodamientos. Telegrafiamos pues a San
tiago, para saber si la aceptación previa de las condiciones era indispensa

ble, y como importa que las negociaciones se inicien lo más pronto posible, 
creí poder ofrecer a mis colegas el concurso del aviso Hussard que debe lle
var nuestro telegrama a Arica y traernos la respuesta' '. Las negociaciones ha
brían de realizarse en el Callao, pero el 19 de agosto recibe Vorges un des
pacho del barón d'Avril, ministro francés en Santiago, que le dice que el go· 
bierno chileno no quería más el Callao y proponía Arica. Hemos respondido 
- sigue informando aquél a su gobierno- que habíamos arreglado el asun
to para el Callao y que no podíamos más cambiar. Por lo demás en Arica no 
hay cuerpo diplomático ni navío neutral; la negociación se proseguiría, pues, 

fuera de los buenos oficios, lo que hay que evitar en el interés de un éxito 
definitivo. En resumen: Hemos ganado un punto importante, es que tanto en 

Lima como eCl Santiago se puede tratar de la paz; esto me da la esperanza 
que tarde o temprano llegaremos a alguna cosa. Pero ¡cuántas dificultades 

se nos pueden atravesar! Conservamos, por el momento, estas negociacio

nes en secreto" (74). 

Vorges redactó una nota confidencial para Piérola, en la que se in

dican estas bases de negociación y en que se aclara -seguramente para po
ner a salvo el honor del Perú- que " la extensión del territorio (chileno) no 

sería estipulado a título de conquista sino como indemnización por gastos de 

(74 ) Vorgcs al Min istro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 19 de agosto de 1880. 
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guerra y por las pérdidas sufridos por ciudadanos chilenos sobre el te rrito
rio de ambas repúblicas, así como se hizo entre Rusia y ~u rquía para la ce
sión de Dabrudja, de Batum y de Kars " (75) . 

La gestión anglo-francesa parecí::~ pues en bue n camino. Vorges in
forma a su gobierno: " En el público no hay noticia ·clara de nuestras gestio
nes, por el contrario la gente se preocupa del viaje del señor Christiancy, mi
nistro de los Estados Unidos, viaje negado por su legación pero muy torpe
mente disimulodo. Personas al tanto de lo que ocurre en palacio aseguran 
que antes de su partida tuvo tres entrevistas con el señor Piérola. Debería de 
clarar -se dice- en Chile que los Estados Unidos no están dispuestos a 
permitir un cambio de fronteras en América y proponer la paz mediante una 
indemnización regulada por un arbitraje. Los Estados Unidos olvidan sin du
da hoy cuántas veces han cambiado su frontero con México. Si por lo demás 
obtienen que Chile devuelva sus · conquistas, desde nuestro punto de vista sólo 
tendríamos que felicitarnos" (76). 

La expectativa producida por el misterioso v1a1e de Christiancy es pron
to disipada: "Ayer -escribe el ministro francés el 11 de setiembre- ha vuel
to el Hussard de Arica con la respuesto de nuestros colegas de Santiago. Es
ta respuesta pone fin a nuestra acción amistosa o · por lo menos la suspende 
definitivamente, pero ella no hace desesperar de la paz. Nuestros colegas 
nos telegrafían en efecto que el gobierno chileno habiendo oceptado la me
diación ofrecida por los Estados Unidos cree de su deber esperar sus resulta 
dos antes de nombrar plenipotenciarios" . Y comenta: " Hay pues _ una nego
ciación seria en curso. Las gestiones del señor Christiancy han tenido buen 
éxito en Santiago. No me extraña que el gobierno chileno hayo preferido la 
mediación de un gobierno a los simples buenos oficios de agentes diplomá
ticos y propuestas sin duda precisas en vez de la simple designación de ple
nipotenciarios. En cuanto a las bases de la mediación, me es difícil creer que 
sean, como parece presumirse aquí, un abondono absoluto de la conquista. 
Lo que nos cuentan de las disposiciones de los chilenos me parece convertir 
esta determinación en poco verosímil. ¿Tenía el señor Christiancy ofertas se
cretas del señor Piérola y en qué medida han sido estas ofertas aceptadas? 
He ollí lo que hasta ahora se ignora del todo. 

Considero natural que los Estados Unidos desempeñen el primer pa
pel en una cuestión de esta naturaleza . No comparto los ce los de mi colega 
inglés y les deseo buen éxito" (77) . 

Continuando su análisis, Vorges aporta un dato importante : " Mientras 
el señor Christiancy estaba en ruto de regreso para acá, una expedición de 

(75) Anexo a l ofi cio citado. 
(76) Vorges al M inistro de Relaciones Exte ri ores de Francia, Lima, 29 de agosto de 1880. 
(77) Vorges al Mini tro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 11 de se tiembre de 1880. 
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2.500 hombres partía de Arica con destino desconocido. Se cree desgraciada

mente que ella va a hacer destrozos en las plantaciones del norte del Perú. 
Se me ha hablado confidencialmente de Chimbote. Estos indicios me hacen 

sospechar una cierta duplicidad del gobierno de Chile que no deja de inquie
tar en cuanto al resultado " (78). 

La casi simpatía del ministro de Vorges por la mediación americana 
- con las inquietudes anotadas- pronto se disipará. Ya a mediados de se
tiembre se comienzo a rumorear que las condiciones de que era portador 

Christiancy no eran tan favorables como se creía, y que excedían a las que 
consideraban Vorges y Saint-John en sus buenos oficios. 

El 25 de setiembre Vorges informa " que la mediación de los Estados 

Unidos marcha penosamente entre la indiferencia de los chilenos y lo irrita
ción de los peruanos. Los primeros afectan que no esperan ningún resultado 

mientras Piérola dice a Christiancy que pronto nombrará plenipotenciarios y 
de otro lado afirma que la mediación ho sido desechada y declara que no 

cederá una pulgada de terreno". Y comenta el francés: "Ahora bien, el señor 
de Piérola no puede ignorar que sin cesión de territorio la paz es comple
tamente imposible" (79). 

Nombrados los plenipotenciarios, Antonio Arenas y Aurelio García, par
tieron sin Christioncy, el 1 ~' de octubre, para Arica donde habrían de reali

zarse las conversaciones de paz. Los augurios no son buenos: "En Chile la opi

nión pública es muy hostil a la paz, se quiere de todos modos ir a Lima y hu
millar al enemigo. De otro lado es difícil creer en la sinceridad del gobierno 

peruano, pues su órgano oficioso de prensa empuja a lo guerra" (80). 

" Las instrucciones de los plenipotenciarios son naturalmente un secre

to, se pretende sin embargo que están autorizados a consentir en la ocupa
ción de Tarapacá hasta el pago de una indemnizoción de guerra. Pero se 

qu1s1era que esta indemnización sea pagada por las propias rentas de Tara
pacá. No sé si los chilenos admitirán este sistemo. Se cuenta mucho aquí con 

la acción de los americanos. El señor Christiancy habría dicho que estaba lla
no a declarar a los chilenos que los Estados Unidos no quieren conquistas. 
Ha podido hacerlo creer, dudo que lo hago". Pero aparte estas dudas otras 

inquietudes ::~saltan al ministro francés¡ son ellas relativas a los intereses sa
litreros franceses en las provincias en juego. Y aquí aparece por primera vez 
una muestro de amargura: " No solamente se nos ha quitado la mediacióñ, si

no que se hace todo lo pos ible para sustraerla a nuestra mirada". Y una 

información reveladora : " Entre las combinaciones de que se habla, estaría 
ésta : Los Estodos Unidos pagarían 50 millones a Chile por los gastos de la 

(78) !bid. 
(79) Vorges a l M in:stro de Relaciones Exte riores de Francia, Lima, 25 de setiembre de 1880. 
(81J) Vorgcs al M inist ro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 2 de octubre de 1880. 
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guerra y explotarían Ta rapacá hasta el reembolso. Los americanos tomarían 
pie en América del Sur" {81 ). 

Las esperanzas de paz eran, en los últimos días d.e octubre, conside
rables en Lim::~, y se contaba con la influencia de los Estados Unidos para 
evit::~r una cesión territorial a Chile (82). En los primeros días de noviembre 
llegó sin embargo la infausta nueva: la ruptura de las negociaciones de paz 
en Arica. El gobierno publico los documentos relativos a la mediación nor
te::~mericana . Vorges las comenta así: " Resulta de esta publicación que los 
chilenos han agravado sensiblemente las condiciones que ellos habían pro
puesto hace algún tiempo por medio de Francia e Italia. Siguen pidiendo 
la cesión de Tarapacá, una indemnización de guerra por los chilenos expul
sados al comienzo de las hostilidades, la devolución del Rímac que les fue 
tomado hace un año, la ruptura de todo vínculo especial con Bolivia y la in
terdicción de fortificar Arica. Los plenipotenciarios peruanos han rechazado 
la idea de una cesión de territorio y han propuesto someter las otras gestio
nes a un arbitraje. Los chi·lenos se han negado naturalmente y las negocia
ciones han sido rotas después de tres conferencias. Conviene subrayar la re
serva absoluta que se han impuesto los americanos. Como toda esperanza de 
buen éxito reposaba sobre una acción enérgica de su parte, su abstención 
convertía desde el primer momento todo acuerdo en imposible " (83). 

Y añade: " Sé que el dictador está muy inquieto y que un fuerte sec
tor en torno a él empuja hacia la paz. Se han lanzado indirectas al ministro 
de Inglaterra para retomar la negociación anglo-franco-italiana interrumpida 
por la intrusión americana. Ha respondrdo en su nombre y en el nuestro que 

sólo intervendremos, teniendo en mano un documento auténtico que haga 
constar la voluntad de ceder Tarapacá. Sin esta condición, en efecto, nada 
se puede tentar que tenga alguna posibilidad de buen éxito" (84). 

" Desde el punto de vista del derecho de guerra las exigencias de los 
chilenos son ciert::~mente considerables, bastante más que las condiciones que 
nosotros habíamos obtenido en el mes de agosto. Pero no creo que se hallen 
fuera de los usos seguidos en casos semejantes " pese al hecho de que Cal

derón las hubiera calificado de absurdas (85). 

" Ellos habrían podido ser más generosos, y creo que. lo habrían sido 

si la cesión del territorio hubiese sido admitida, pero no creo que se les pue
da acusar de haber desplegado un rigor inusitado. La verdad de la situa
ción es que so pretexto de salvar Tarapacá, el gobierno expone a Lima, es 

(8 1) lbid. 
(82) Vorges a l Mini stro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 2Y de octubre de 1880. 
(83) Yorges a l Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 8 de noviembre de 1880. 

(84) Ibid. 
(85) Circular de Pedro José Calderón a los agentes dip:omáticos del Perú en el extranjero, 

Lima, 5 de noviembre de 1880. 
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decir al centro de toda la vitalidad del Perú. Por evitar un fracaso de amor 

propio y una pérdida de territorio se expone a una desorganización de la 
nacionalidad peruana. Deseo n::Jturalmente que la victoria de sus armas jus
tifique la inflexibilidad de su actitud, pues nada tenemos que ganar con el 
triunfo de los chilenos, pero ¿cómo abrigar una esperanza seria· cuando los 

propios peruanos lúcidos no parecen conservarla?" (86). 

Con esta melancólica reflexión se cierra el paréntesis de las negocia
ciones de paz, que el almirante du Petit-Thouars juzga con las siguientes seve
ras palabras.: "Los diplomáticos americanos, sin consider::Jción por las nego
ciaciones regulares entabladas por sus colegas, se han lanzado con precipita

ción en medio de todo el asunto y sólo han llegado a un fracaso. Ciertas 
personas han visto ello más que una manifestación del deseo constante de 

esos diplomáticos de ocasión de poner en primer plano su personalidad, co· 
mo el predecesor del señor Adams en Bolivia (87) ya lo- había hecho de m::J

ner::J intempestiva al comienzo de la guerra. Pero su conducta ha tenido un 
móvil muy diferente según el decir de otras. Se cuent::J que en efecto detrás 
de ellos maniobraba una gran compañía financiera, y que si las negocia
ciones de las cuales había tomado la iniciativa el señor Christi::Jncy hubieran 
prosperado, se habría explotado el guano de Tarapacá bajo su control y que 
quizás aún con la garantb de los Estados Unidos se habría avanzado en nom

bre del gobierno peruano los 60 millones de dólares que el Perú parece es
tar llano a ofrecer para obtener la paz. Pero para que tal negociación pu
d,ese llegar a buen término hubiera sido neces::Jrio que Chile hubiese estado 

dispuesto a evacuar la provincia de Tarapacá, cosa que -verosímilmente

jamás hará" (88). 

Los chilenos ante Limo 

Desvanecida l:::1 esperanza de las negociaciones de paz, desembarca
das las tropas chilenas, entre el 22 y el 26 de diciembre, en Chilca y Cura

yace, quedaba abierta la dramática incógnita de la defensa de Lima. Petit
Thouars sintetiz::J la situación así: "Los beligerantes cuentan con veinticinco a 
treinta mil hombres de cada lado, lo que en consecuencia hace que sean se
senta mil en presencia. La moral es buena tanto en los peruanos como en 

los chilenos, pero los primeros no están organizados, mientras que los segun

dos tienen en mano un verdadero ejército" (89). 

La insegurid::Jd en la capital, la incorporación de los celadores a las 

fuerzas defensoras y la buena disposición de las colonias extranjeras habían 
llevado a la constitución de un cuerpo compuesto por ciudadanos de países 

(156) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 19 de noviembre de 1880. 

(k7) La gestión de Mr. Pettis. 
(88) Pctit-Thouars al M 'nistro de Marina de Francia, Val paraíso, 25 de diciembre de 1880. 
(ll9) Petit -Thouars, Ancón, 11 de enero de 1881. 
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neutrales, que a partir d el 28 de dic iembre asegur::~ron los serv1c1os de po

licía en la ciudad. El gobierno quiso encomendarles también la tarea de obli
gar a los comerciantes a abrir sus negocios y a recibir los nuevos billetes, los 
" incas " , así como dar vuelto en moned:::t menuda de plata, a lo que éstos se 
resistían . No quisieron los extranjeros prestarse a tales funciones; la ''guardia 
urbana " , colocada bajo el comando de M. de Champeaux, oficial francés en 
retiro, gerente del muelle y dársena del Callao, fue entonces disuelta el 1 O 
de enero, causando intranquilidad en el vecindario (90). 

Esta era mayor entre los extranjeros pues se h:::tbía desarrollado un 
sentimiento d e hostilidad contra ellos, a lo que no fue ajena la fracasada me
diación norteamericana. 

Dos incidentes diplomáticos producidos el 13 de enero enturbiaron más 
aún las rel:::tciones de los neutrales con el gobierno: La violación de la lega
ción francesa en busca de José de la Riva-Agüero, a quien se había con
denado a muerte por supuesta traición a la patria, y los incidentes ante la 
leg:::tción británica en que se refugia ra el g'eneral La Cotera, autor de una 
asonada contra Piérola. Ambos incidentes se resolvieron favorablemente con 
el viaje al extranjero de ambos perseguidos (91 ). 

Mientras tanto se produjo un recrudecimiento de las fechorías de de

se rtores y del populacho en la capital, que llevó a Petit-Thouars :::t afirmar: 
" Debemos temer a los peruanos tanto como :::t los chilenos" (92) . Tenía el al
mirante instrucciones de no desembarcar ningún hombre armado, lo que só
lo habría contribuído a excitar l:::t opinión contra los neutrales, pero en cam· 
bio un enyío oportuno de cirujanos y marineros desarmados así como la coo
peración de un grupo de ciudadanos peruanos y neutrales logró evi tar mayo
res males hasta que la gu::~rdia urbana fue restablecida el 16 por el prefec

to Torrico, bajo la dirección del mismo Champeaux. 

Como no es intención de estas páginas dar cuenta de las batallas que 

al sur de Lima se desarrollaron a partir del 13 de enero de 1881, ni de las 
vicisitudes de esa lucha, sino poner de relieve la intervención francesa en la 
salvación de la capital, según algunos documentos de esa época, relatare
mos - basados en ellos- las ocurrencia s tal como se des::~rrollaron día a día. 

Viernes 14 de enero 

El coronel Miguel Iglesias, secretario de guerra, que había sido he

cho prisionero en Chorrillos, es enviado por los chilenos para decir a Piéro
la que si éste deseaba entrar en negociaciones ellos estarían dispuestos a re-

(90) 

(9 1) 
(92) 

Vorges al Ministro de Relaciones Exteri ores de Francia, Lima, 22 de enero de 1881, 
y Petit-Thouars al Ministro de Marina de Francia, Callao, 23 de enero de 1881. 
Petit-Thouars, oficio citado de 23 de enero de 1881. 
!bid. 
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cibir un parlamentario peruano (93). El Jefe Supremo aprovecha esta gestión 

para pedir al cuerpo diplomático que intervenga ante el comando del ejér
cito sitiador (94). 

En vista de esta insinuación interpusieron los miembros del cuerpo di
plomático sus buenos oficios, pero sólo en la tarde fueron informados que 
Piérola estaba dispuesto a aceptarlos. El decano Tezanos Pinto y los señores 
Saint-John y de Vorges se constituyeron inmediatamente -en tren extraordi
nario a Miraflores- en el cuartel general peruano y conferenciaron con el 
dictador. Según Vicuña Mackenna, siguieron de allí viaje a Chorrillos a pe
dir una conferencia con Baquedano, que en razón de lo avanzado de la ho
ra quedó para el día siguiente. Vorges dice únicamente que hicieron pedir 
una entrevista el general chileno, pero el hecho es que sólo estuvo la comi
sión de vuelta en Lima a las tres de la mañana del 15. 

Mientras tanto tenían los marinos -Petit-Thouars, el almirante Stirling 
Y el comodoro italiano- otra preocupación: La circulación de trenes estaba 
interrumpida por orden del gobierno y ellos deseaban que se restableciera en 

todas las direcciones para enviar fuera de Lima a las l""l)Ujeres y los niños de 
las familias extranjeras. Y añade el almirante francés: "Resolvimos también 

que si los chilenos nos empujaban al último extremo, hacerles sentir que no
sotros en caso necesario les cortaríamos la retirada a su ejército destruyen
do su marina. Pero era esta un arma muy peligrosa de manejar, pues la se
guridad de todos los extranjeros repartidos desde el Perú hasta el cabo de 
Hornos dependía directamente de un acto de este género" (95). 

Como no lograron del ministro de relaciones Calderón, que se resta
bleciera el tránsito en todas l:::~s líneas de los ferrocarriles que servían Lima 
- pues no podía tomar tal determinación sin orden formal del Jefe Supremo
resolvieron los comandantes de las escuadras extranjeras entrevistarse con 
Piérola. 

Sábado 15 de enero 

A las siete de la mañana están Tezanos Pinto, Saint-John Y Vorges, 
como convenido, en Chorrillos aún humeante y devastado. Los reciben el ge

neral en jefe Baquedano, el ministro de guerra Vergara, Altamirano, pleni

potenciario adjunto al ejército, Godoy, ex-ministro en Lima, y Máximo Lira, 

secretario del general en jefe. 

" Hemos tenido -cuenta Vorges- una discusión de más de dos ho
ras a la vez amigable y seria. Estos señores en el primer momento rehusaron 

(93) Petit-Thouars, oficio citado de 23 de enero de 1881. 
(94) Vorgcs al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 19 de enero de 1881. 
(95) Petit-Thouars, oficio citado de 23 de enero de 1881. 
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entrar en cualquier explicación, pidiendo que se les entregara previamente Li

ma o el Callao. Sin embargo, cuando les hice notar que veníamos por in
vitación del Jefe Supremo y que en consecuencia nuestra gestión constituía 

una solicitud de paz, ellos se retiraron un instante a deliberar. Cuando se 
retomó la discusión nos declararon de nuevo que sus poderes les prohibían 

toda discusión antes de la rendición de Lima . Mi colega inglés no soltó p ren
da, insistió vivamente por conocer las condiciones impuestas; por mi parte 
puse de relieve todo el peligro que había en la entrada a Lima si no se po

día responder de la disciplina de las tropas, el deshonor que caería sobre el 
ejército de Chile por el saqueo de Lima y las complicaciones que de ello po
drían resultar. En fin, los conjuré a facilita r más bien la conclusión de la paz 

que de entrar en la capital con un ejército del cual ellos no estuvieran segu
ros. Nuestra insistencia los conmovió y tuvieron una segunda deliberación a 

consecuencia de la cual, a unque manteniendo su primer decir, cons intieron en 
indic::::1r oficiosamente las condiciones de paz: cesión de Ta rapacá, indemni

zación de guerra que aumentaría en razón de la duración de las hostilida
des, entrega de la flota y destrucción de los fuertes del Callao. El general 
Baquedano nos declaró que si no se cedía .atacarían a las dos de la tarde, 

pero hemos pedido y obten ido que el plazo fuera prolongado hasta la me
dianoche. El general se reservó sin embargo el derecho de hacer algunos mo

vimientos en el interior de sus avanzadas " (96). 

Mientras tanto los comandantes en jefe de las fuerzas marítimas fran

ces:J , inglesa e italiana se habían constituído en Miraflores en el cuartel ge

neral de Piérola y logrado el restablecimiento del tráfico ferroviario a fin de 
poder evacuar a las mujeres y los niños. Poco después llegaron a la quinta 

Schell, que era la residencia de Piérola en el citado balneario, los tres mi
nistros de vuelta de Chorrillos y expusieron los resultados de su gestión ante 

Baquedano. Dej::::1ron, cuenta Vorges, a los marinos el cuidado de demostrar 
al jefe supremo la inutilidad militar de la resistencia, y volvieron a Lima a 
eso de las once de la mañana. Piérola no hablaba inglés y Stirling no en
tendía una palabra de francés, de modo .que Petit-Thouars sirv ió de interme

diario en las conversaciones. El dictador "pareció, relata el almirante, com
p render toda la gravedad de la situación y dióme la impresión de estar dis

puesto a dejar producirse la ocupación pacífica de Lima y el Callao, bajo la 

garantía del cuerpo diplomático y retirarse a la sierra. En resumen creo que 
la situación le parecía en el fondo totalmente desesperada y que él buscaba 

un medio de salfr de ella y dirigirse al interior. Nuestro objetivo era salvar 
a nuestros nacion:::des y sus bienes de un peligro inmediato, preservar a las 

mujeres y los niños de los horrores de un saqueo y este objetivo inmediato 
habría sido alcanzado así. De otro lado la intervención de todo el cuerpo 

diplomático de Lima así como de los principales jefes de las fuerzas ·navales 

neutras no podían dej::::1r de tener un efecto útil sobre los chilenos y, lo re-

(96) Vorges, of. citado de 19 de enero de 188 1. 
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pito, el almirante Stirling y yo, estábamos decididos a ir muy lejos para con 
tenerlos " (97). 

Piérola conservó a sus visitantes más de dos horas, les manifestó que 
quería consultar en Lima a los más importantes personajes y que para ello 
P,edirío un tren. Sonaron. las dos, había una dificultad en la línea, pues en 
efecto en esos momentos se dirigían los jefes de misión extranjeros en pleno 
a Miraflores, para "ejercer una últ ima acción sobre el señor de Piérola ·· . 

Nadie había comido y el jefe supremo invitó a sus visitantes a al 
morzar. Se pusieron los marinos a la meso con una treintena de oficiales, ge
nerales y superiores, y Petit-Thouars observó las idas y venidas de los ede
canes que advertían a Piérola que se observaban movimientos en las líneas 
enemigas, a menos de un kilómetro de distanc ia. 

En esto llegaron los diplomáticos, que pasaron a esperar que termi
nara el almuerzo. A eso de las dos y treinta se oyeron dos cañonazos y to
dos -en el comedor y la antesala- se vieron en medio de un fuego de ar
tillería y fusilería. Se levanta Piérola de la mesa , pregunta "¿Qué piensan us
tedes de la buena fe de los chilenos? '' , sale gritdndo que ellos han roto la 
tregua y parte para el teatro de operaciones dejando a diplomáticos y mari
nos bajo una lluvia de balas. Adv ierte Petit-Thouars : "No había un caballo 
ensillado y todo el estado mayor se encontraba allí. La sorpresa ha sido pues 
completa para él". 

Ha corrido mucha tinta sobre quten rompió la " tregua " . A juzgar por 
la escena relatada y el hecho que poco después -como lo atestigua tam
bién el almirante francés- los buques de la escuadra invasora comenzaron 
a cañonear, parece que fueron los chilenos. De otro lado se habla de una 
carta, del propio 15 en la mañana, de Piérola a Astete, prefecto del Callao, 
siempre partidario de una acción de sorpresa, y del hecho que aquella mis
ma tarde algunos peruanos alardearan de haber ellos abierto el fuego. Una 
opinión intermedia hace pensar en que Baquedano al mover sus tropas -lo 
que Paz Soloán considera ya como una ruptura de tregua- se acercó de
masiado a las líneas peruanas y determinó así un tiroteo que después se 
general izó. 

El hecho es que los comandantes y d iplomáticos se encontraron en pre
caria situación en medio de una batalla, teniendo que saltar tapias y atra
vesar acequias. Volvieron a pie a Lima, y varios ministros, menos deportivos 
que Vorges, en especial el asmático Gramatzki -que casi dejó ahí la vida
estuvieron indispuestos por varios días. 

"Al cabo de media hora más 0 menos cesó el peligro que venía del 
fu-ego y nos encontramos comparativamente abrigados, comenta Petit-Thouars. 

(97) Pctit-Thouars, of!c io citado de 23 de enero de 188 1. 
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Pero entonces nos encontramos en otro peligro, que estábamos lejos de es
perar, pues hombres a caballo venían de Lima, habían sido colocados en las 
diferentes salidas de la ciudad pa ra detener a los fugitivos y <;:asi nos sablean 
en diversas ocasiones. Cuanto a mí -concluye- sólo escapé por milagro" . 
Vorges, por su lado, escribió a su familia que tenía la impresión que los ··ca
zaban como a conejos" . 

Pa rece que el gobierno francés otorgó !.a Leg ión de Honor a Vorges 
por estas insólitas aventuras y la reina Victoria creó a Saint-John baronet 
en recompensa por las mismas. 

Esta escena t ragicómica de enlevitados plenipotenciarios y almirantes 
en unifo rmes de gala, huyendo por los potreros entre Lima y Miraflores, aco
sados por mosquetes y sables anónimos, jadeantes y enlodados, es uno de 
los pocos aspectos risueños de la dramática derrota del Perú, de la desban
dada de unos, la ineficacia de otros y el sacrificio de muchos. 

" Lima se encontraba entonces expuesta al más grande peligFO, el e1er
cito victorioso podía antes del anochecer llegar pisando los talones de los fu
gitivos, y usando de los procedimientos habituales de los · chilenos en las ciu
dades tomadas por asalto, poner todo en fuego y saqueo. Felizmente el ge
neral Baquedano tuvo la sabiduría de contener sus tropas y se contentó con 
poner sus avanzadas en Miraflores" (98) . 

Por nuestro lado -sigue informando Vorges- comprendimos perfec
tamente que la ciudad no tenía otra cosa que hacer sino rendirse. El señor 
Saint-John y yo, así como nuestros dos almirantes, que no se separaron de 
nosotros durante toda esta crisis, fuimos en la tarde a palacio. El desorden 
era absoluto, no se encontraba a nadie. El ministro de Inglaterra que había 
llegado un poco antes pudo aún encontrar al señor Calderón, pero después 
de algunos momentos de conversación el secretario de estado, so pretexto de 
consultar al Jefe Supremo, se fue a cenar o a esconderse. Imposible encon
trarlo de nuevo. En cuanto a Piérola, había desaparecido totalmente. Feliz
mente pudimos conseguir al señor Torrico, alcalde de la ciudad. Concerta
mos con él nuestro plan de rendición de la plaza y enviamos inmediatamen
te tres oficiales de marina -un francés, un inglés y un ital iano- al cuar
tel general chileno. Era cerca de la medianoche" (99). 

Domingo 16 de enero 

Los tres oficiales, cuenta Petit-Thouars, " llegaron difícilmente al cuar
tel general; la irritación era extrema contra los extranjeros que de un lado 
eran acusados de connivencia con lo que se llamaba la traición de los pe-

(98) Vorges, oficio citado de 19 de enero de 188 1. 
(99) !bid. 
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ruanos, y de otra parte, de querer arrebatar a los soldados la presa que co
diciaban hace tanto tiempo. La acogida del general Baquedano fue más 

que fría, pero poco a poco la mala impresión producida por el incidente del 
día se disipó al saberse los peligros que los miembros del cuerpo diplomá
tico habían corrido. Estos señores que habían sido testigos del asunto de 
Miraflores sostuvieron que Piérola era extraño a la iniciación del fuego por 
los peruanos; y fue convenido que el general no atacaría antes de haber re 
cibido al alcalde, los miembros del cuerpo diplomático y a los almirantes. 
Al haber hecho anunciar a los chilenos que acompañaríamos a nuestros mi
nistros en las conferencias, el almirante Stirling y yo esperamos producir una 
cierta presión sobre ellos, sin formular amenazas, y creo que hemos estado 

bien inspirados" (1 00). 

En la mañana del 16 los oficiales trajeron una carta de Baquedano en 
que éste se quejaba amargamente de la ruptura de la tregua y que se re
servaba el derecho de bombardear Lima en el primer momento, si la ciudad 
no se rendía a discreción. "Felizmente estábamos listos, comenta el ministro 
francés. Desde la mañana el alcalde Torrico había reunido un cierto número 
de notables y se había hecho dar la autorización para negociar. Partimos pues 
a las 10 con él, el ministro de Inglaterra y yo, acompañados del almirante 
francés, el inglés y el jefe de 1:::~ división naval italiana. Como consecuencia 

de diversos malentendidos llegamos sólo a las dos de la tarde al cuartel ge

neral" (101). 

" El alcalde de Lima fue invitado a exponer la situación, lo que hizo con 

gran simplicidad y nobleza. Dijo que en ausencia de toda autoridad guber
nativa había creído de su deber como jefe de esa gran ciudad venir a pedir 
que fuera respetada; afirmó que él y los miembros de la "guardia urbana", 
que había sido reorganizada esa mañana bajo el mando de M . de Cham

peaux, harían todos los esfuerzos para que no se produjera ningún acto de 

hostilidad contra los chilenos" (102). 

"La rendición fue aceptada ... Lima estaba salvada", exclama Vorges. 
B:::~quedano quería hacer entrar sus tropas -por lo pronto las regulares- de 

inmediato; los diplomáticos obtuvieron que la ocupación se postergara por 

24 horas. 

La vuelta de Chorrillos no fue del todo reposo. Al abandonar el cuar

tel general, relata Petit-Thouars, " vimos tomar medidas particulares para la 

seguridad de nuestro vagón y supimos que los soldados furiosos de haber 
sido detenidos en las puertas de Lima, habían ya disparado contra el gene

ral Baquedano, que nuestras gestiones eran vistas con muy malos ojos Y que 

(1 00) Petit-Thouars, oficio citado de 23 de enero de 1881. 
(101) Vorges, oficio citado de 19 de enero de 1881. 
(1 02) Petit-Thouars, oficio citado de 23 de enero de 1881. 
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no sería extraordinario que recibiésemos algunas balas. El hecho se produjo 
en efecto, pero ninguno de nosotros fue alcanzado por ellas" (103). 

La postergación de la ocupación de Lima resultó ser causa de un nue
vo peligro: 

Astete había venido del Callao con un tropel de voluntarios para opo
nerse a la capitulación y aunque el prefecto del puerto volvió a esa plaza, sus 
acompañantes y bandas de soldados dispersos junto con el bajo pueblo co
menzaron el pillaje e incendio de Lim a. 

Lunes 17 de enero 

Atropellos e incendios sólo pudieron ser definitivamente contenidos en 
el curso de la mañana gracias a la intervención de las compañías de bombe
ros y de la guardia urbana, bajo la certera dirección de Champeaux. 

Petit-T.houars describe así la situación : " La ciudad estaba llena de gen-
1e armada, los barrios exteriores se amotinaban y asumían una actitud ame
nazante, y después de haber escapado al saqueo de Lima por los chilenos 
nos encontrábamos expuestos al saqueo de la ciudad por la gente de los ba
rr ios, a los excesos de una soldadesca desbandada y sin dirección. Vino la 
oscuridad. Se tiraba de todos lados en las calles; comenzó el pillaje de los 
chinos e italianos en los barr ios, pronto varios incendios se alumbraron en 
el corazón de Lima. Todo lo que pudo hacer el alcalde fue evacuar algunos 
batallones del ejército regular y enviarlos en dirección a ·oroya, es decir al in
terior, persuadiéndolos de que Piérola los llamaba para continuar batiéndo
se". La legación de Francia que era pequeña no podía recibir todas las per
sonas de nacionalidades diversas que en ella querían asilarse y escogió por 
refugio de los franceses "la casa del marqués Seballos", es decir el palacio 
de Torre Tagle. 

El alcalde Torrico se ocupó con eficacia de repnm1r los desmanes y 
de la evacuac10n de los fuertes de modo que a las dos de la tarde cuando 
las cabezas de las columnas chilenas se presentaron en las puertas de Lima 
todo estaba preparado para evitar cualquier incidente grave (104). 

"A las cuatro de la tarde las tropas chilenas hicieron su entrada en el 
más grande orden. Ningún incidente perturbó esta ceremonia por más tris- . 
te que fuera para los vencidos". Y añade Vorges: " Hay lugar a felicitarse 
vivamente de este resultado, cuanto más que había motivo de temer un fi
nal contrario. No vacilo en decir, según me aseguran de todos lados, que la 
intervención de la legación francesa y de la legación inglesa ha sido para 
ello de gran ayuda . Yo creo que no está vedado de regocijarse que sólo esta 

(1 03) !bid. 
(104) !bid. 
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intervención haya tenido hasta ahora en la guerra actual un resultado serio 

Y útil, Y que en esta circunstancia h~yamos cobrado una 'buena revancha de 
la irrupción brusca e ineficaz de la mediación americana en Arica " ( 1 05) . 

Los chilenos entra ron en el Callao el 18, después de escenas pareci
das a las que se realizaron en Lima; motines, actuación de la guardia urba
na, ocupación ordenada, previa destrucción de fuertes y hundimiento de la 
flota por el prefecto Astete, aunque preservándose el muelle y dársena, que 
tanto preocupaba a los franceses . 

Las pérdidas total es de los ext ranjeros pueden evaluarse en Lima y 
Callao en diez millones de francos . Un francés murió a causa de los desór
denes en el puerto . 

Entre las conclusiones de Petit-Thouars se encuentra una que correspon
d e a la difundida opinión que los civilistas preferían los chilenos a Piérola, y . 
está formulada en forma cautelosa: " El partido civil no ha cesado de mostrar 
su hostilidad contra Piérola y la disolución de una porción notable de la re
serva durante el combate del 15 (Miraflores) d ebe ser atribuído, en gran par
te, a la aprensión que abrigaban algunos de sus jefes de verlo triunfar" (1 06). 
Este juicio de alguien que si bien mantenía buena relación con el dictador 

pero que en modo alguno lo admiraba, y disponía de informaciones de pri 
mera mano, merece ser prudentemente sopesada por su gravedad y trascen

dencia . 

Francia y sus agentes en el Pacífico 

De las páginas que anteceden aparece como necesaria consecuencia 
que la acti tud de Francia y sus agentes en el Pacífico Sur se inspiraba, 

aparte la obligación que les incumbía de defender a los nacionales e inte
reses franceses, en la significación de esa nación en ultramar. Implica su 
presencia - a través de sus fuerzas y de su diplomacia- en los puntos po
líticamente candentes, la defensa de los princip ios fundamentales del dere
cho internacional, tanto en la paz como en la guerra entre " naciones civiliza

das". Finalmente es el Perú, como ya se ha expresado, el país más cercano 
a Francia, y ello establ ece una corriente de simpatía, que dentro de los tér
minos de la neutralidad, representa una reserva moral para la causa pe 

ruana. 

El ministro d e Vorges describe en setiembre de 1880, la situación di· 

plomática que resul ta de esta posición en los siguientes términos: " He oído 
decir recientemente que los Estados Unidos han declarado que este asunto (la 

(1 05) Vorges, oficio citado de 19 de enero de 1881. 
( 106) Pcti t-Thouars, oficio citado de 23 de enero de 188 1. 
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contienda del Pocífico) concierne sólo a ellos y que se encargarían de man

tener la guerra en los límites del derecho de gentes moderno. La mediación 

de los Estados Unidos ha parecido ser la señal de los más grandes abusos 

de la fuerza . El ~epartamento (el ministerio) sabe que he sido siempre par
tidario de dejar a los Estados Unidos una parte legítima de. influencia, pero 

sus celos exclusivos en asuntos donde nosotros tenemos en el fondo más in
tereses materiales en juego, me parecen poco dignos de una gran nación. En 

realidad ellos tienen menos influencia moral en estos parajes que nosotros y 
los ingleses. También tienen menos influencio material, pues habiendo renun

ciado "al lujo" de una marina al nivel de los últimos adelantos, no tienen una 
flota seria y capaz de un golpe de mano. ¿No sería oportuno pues, si los 

americonos se muestran impotentes de lograr la paz y detener las devGista
ciones de los chilenos, tomar nosotros en mano, de una manera más activa, 

el papel que naturalmente nos pertenece? Estoy seguro que Francia e Ingla
terra reunidos y queriéndolo seriamente, llevarían fácilmente a buen término 

una gestión en que ellas tienen tantos intereses comprometidos " (1 07) . 

Coincidiendo con esta posición, Petit-Thouars, al justificar desde Val
paraíso ante el ministro de Marina el poner proa hacia el Callao, a fines de 

diciembre de 1880, dice: " Los acontecimientos se precipitan en el norte; el de
sembarco de los chilenos en Lurín, es decir a 35 kilómetros al sur de Lima es 

un hecho desde el 23; antes de fin de enero vdn a producirse hechos de gran 

gravedad, durante los cuales la seguridad de nuestros nacionales puede en

contrarse comprometida; y cuando nuestro gobierno ha hecho tanto desde el 
comienzo de la guerra del Pacífico para asegurar el respeto de nuestro pa 

bellón, y ha mostrado una ton grande solicitud por los intereses franceses en 

estos mares, me parece que el comandante en jefe de la división naval del 

Pacífico faltaría a su deber si no oportara a nuestro ministro de Francia en 

el Perú, así como a nuestra colonia francesa, el apoyo con el cual ellos de· 

ben contar" ( 1 08). 

Después de la toma de Lima, aparee~ la posición franceso muy níti 

damente en el siguiente despacho de Vorges, que copiamos en casi su in

tegridad: 

"La instalación del nuevo gobierno tuvo lugar en fin el s6bado pa

sado no en Bellavista, donde los chilenos habían dejado trabajadores ocu
pados en retirar las máquinas del arsenal de la marina, sino en Magdalena, 

pequeño pueblo unido a Lima por un ferrocarril de 4 kilómetros. La ceremo

nia fue bastante fría; los tribunales rehusaron figurar en ella. El presidente 

García Calderón ha prestado juramento ante dos mil personas más o menos 

y los ministros lo han prestado inmediatamente después ante él. 

(1 07) Vorges al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lima, 24 de. setiembre de 1880. 
(108) Petit-Thouars, al Ministro de Marina de Francia, Valparaíso, 29 de di ciembre de 1880. 
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El señor Gálvez (ministro de Relaciones Exteriores) ha informado a las 
autoridades chilenas de la instalación del gobierno. El general en jefe ha res

pondido simplemente que transmitiría la información a Santiago y aguarda
ría órdenes. Es ello un poco frío frente a un gobierno creado, por así decir, a 
instigación de los chilenos y al que ellos habían hecho esperar primero un 
acuerdo casi inmediato sobre las bases de la paz. Es verdad que la lentitud 
y las indecisiones de los jefes del movimiento han permitido a los chilenos 
darse cuenta de las ventajas que podrían cosechar maniobrando entre los di
versos partidos qúe se reparten el Perú . .. Lejos de pensar en negociar, los 
plenipotenciarios chilenos hablan de ausentarse por ::Jigún tiempo de Lima, 
cuya ocupación parece que quieren prolongar. Y nosotros nos encontramos in
cómodos, pues no podemos aún reconocer al gobierno ni apoyarlo ... La gran 

preocupación del momento es el cumplimiento del plazo dado a 50 capit::J
Iistas llamados a pagar una contribución de 4 millones de francos (1 millón 

de soles de plata). El plazo se cumplió ayer. He expresado varias veces en 
mis conversaciones con I::Js autoridades chilenas mi opinión sobre esta contri 
bución y sobre la amenaza hecha de destruir propiedades de los recalcitran
tes, propiedades en las cuales están comprometidos muchos intereses. Se me 
ha prometido que los locatarios extranjeros tengan un· plazo p::1ra mudarse Y 
he declarado que me creía en el derecho de reclamar la indemnidad para 
aquellos que no tengan contrato de alquiler. No he disimulado, por lo demás, 
que el hecho mismo de destruir las propiedades me parecía odioso y he aña

dido que mi gobierno se extrañaría que yo hubiese asistido a tales actos sin 

hacer observaciones. Estas representaciones oficiosas apoyadas por lo demás 
por mis colegas de Inglaterra y España han tenido sin · dud::J algún efecto so

bre los plenipotenciarios chilenos. Han consentido por lo pronto, si el nuevo 
gobierno quisiera hacerse cargo de la contribución, a darle ocho días para 
pagar un medio millón de soles y ocho días más para lo restante. Aparte 

ello, se han mostrado dispuestos a reducir la contribución en los meses si
guientes. Finalmente han propuesto aceptar 200.009 soles inmediatamente Y 
el resto en un plazo de treinta días. El asunto parece definitivamente arregi::J

do sobre esta base . Ayer el cuerpo diplomático, sin conocer aún las últimas 
proposiciones de los chilenos se ha reunido a pedido del ministro americano 

para hacer una gestión contra lo destrucción de las propiedades. Muchos de 
mis colegas querían hacer una protesta formal. No me mostré dispuesto a 
asociarme a un acto de este género, pues aunque encuentre odiosas las ame
nazas hechos por los chilenos, no me parece demostrado que la destrucción 

ordenada a título de castigo por una resistencia contra las órdenes de la au
toridad militar sea absolutam~nte contraria al derecho de gentes. Decidimos 
pues hacer por lo pronto una gestión verbo!. Nuestros colegas encargados de 
esta misión han logrado el arreglo indicado más arriba, con sentido del lado 
chileno y -cosa extraña- es del lado peruano que han tenido que hacer al

gunos esfuerzos, pues éste titubeaba en aceptmlo. 

En cuanto a mí, creo que la ciudad de Lima ha salido muy bien libra

da. La contribución reducida a 200.000 soles de plata por el momento Y a 
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una deuda que te rm inará qu1zas por confundirse con 1~ indemnización gene

ral de la guerra es realmente muy ligera. Pero los chilenos se han visto obli
gados a hacer marcha atrás justamente porque habían hecho amenazas odio

s~s, cuya ejecución, con las consecuencias que ella traería consigo, habría qu i

zá terminado por costarles muy caro tanto en reputación como en indemniza-
ciones" (109) . · 

* * * 

El renombre histórico separa a los dos personeros de Francia en Li
ma durante la guerra del Pacífico: Un grupo de señoras de la cap ital prepa
ró un bello álbum con mil firmas (110) en agradecimiento al almirante, que le 
fue remitido por el ministro del Perú en París; el concejo provincial inició en 

1890 una suscripción popular para ~dquirir su retrato (111 ). La estatua que se 

halla a la vera de la avenida du Petit-Thouars en Lima -erigid~ durante el 
segundo gobierno de Leguía- exalta su actuación en 1881 . Los niños pe

ruanos aprenden en la escuela, con gratitud, su nombre. 

La coloni~ francesa ofreció al ministro plenipotenciario una placa de 
oro al partir de u 'ma . Pero pocos recuerdan hoy al Conde de Vorges; algunos 
eruditos se refieren a su contribución -como precursor- al renacimiento del 

tomismo en Francia; los seminaristas de comienzos de siglo -hoy viejos ecle
siásticos- creyeron que el autor de sus otrora difundidos libros de texto era 
sacerdote, y que jamás traspuso los linderos de San Sulpicio. Su c~ stillo y sus 

archivos fueron reducidos a cenizas durante la última guerra mundial. 

París, 7 de junio de 1980. 

(109) Vorges al Ministro de Relac iones Exteriores de Franci,a, Lima, 16 de_ marzo de 1881. 
(1 10) Entre ellas la de la viuda de M1guel Crau. Buen numero de las f1rmas no son de 

puño y letra de las adherentes. 
(111 ) Basadre, J-lístoría de la Rcf)iíblíca de l Pen'1, Lima, 1962, vo l. VI, pág. 2535. 
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El "Sacramento": .7l1ás luz sobre su historia 

Capitán de Navío José Voldizán Gamio 

El Barco 

Quizás a algunos de nuestros léctores les sorprenda el título de este 
trabajo, desde que empleamos un artículo determinado, masculino y singu
lar, para referirnos a una histórica nave que hasta ahora -algunos historia
dores y marinos- han Gonsiderado como una goleta: la Sacramento, primer 
barco que tuvo la Marina de Guerra del Perú en los albores de su indepen
dencia. 

Pero como la investigación histórica no cesa ni se extenúa, a lo largo 
de este somero estudio convendremos que el arriba citado barquito e ra, más 
aproximadamente, un ''pailebote" (del inglés: pilot's boat, bote del piloto 
o práctico}, que no contaba con velas gavias características en una goleta ma
yor, muy raso y fino en su estructura y líneas de construcción; la razón de tal 
costumbre radica en su estrecho parentesco con las goletas. 

El diccionario también admite el nombre de "pailebot' ' , suprimiéndo
le la "e" final y anglicanizándolo. En documentos históricos del pasado siglo 
-incluyendo correspondencia auténtica del Libertador, D. José de San Martín 
Matorros- se le denominó " Paylebot" , haciendo uso de la "y" en reempla
zo de la " i" latina (1}. 

Rendida esta somera explicación sobre terminología naval, podemos 
establecer que el Sacramento fue un velero de dos mástiles (palos machos}, 
con masteleros cortos y velas "cangreja" y "escandalosa"; un pailebote clá
sico Y llamado así para diferenciarlo de la goleta propiamente dicha, mayor 
en tamaño, que llevaba velas gavias y montaba tres mástiles: trinquete, ma
yor y mesana (2}. 

( 1) Colección Documental de la 1ndeper1der1cia del Per!Í. Lima, 1972, T. VIl, fol. 32. Trux 11 

N9 36. Abril 5 de 1821, p. 55. 
(2) BAT AILLE, LOLIIS y BRLINET, MARCEL. . . De la c(ui/le a la pomme du m a t. Paris, 

1937, p. 24. 

47 



En realidad no se ha investigado mucho sobre el Sacramento pese a su 
univalente significado como primer barco .artill:::sdo de la Marina Independien
te. A decir del historiador Mariano Felipe Paz Soldán zarpó del Callao rum
bo a Panamá, con escala en Paita, el 1 O de marzo de 1821. Otras autoriz:::sdas 
plumas, como las de Veg:::ss y Melo, no precisan la fecha de su salida situándo
la vagamente en :::slguno de los tres primeros meses del año mencionado. Tam
poco abundan en datos acerca de su cometido específico, pasajeros, carga y 
otros detalles de su captura para la Patria. 

Hoy podemos hacerlo, gr:::scias a interesantes documentos procedentes 
de Cajamarca, Lima, Huacho, Trujillo y Piura. 

A partir de estas líneas tendremos ante nosotros al Pailebote Correo 
que conducía a su bordo Oficiales del Rey, pasajeros, carga, v:::slores e inte
resante correspondencia política realista. Su nombre: Sacramento. Su fecha 
de zarpe del Callao -fehacientemente comprobada históric:::smente- el 1 O de 
marzo de 1821. Su destino final: Panamá. Previamente debía recalar en Pai
ta para dejar parte del correo interno, por intermedio de D. Agustín Nav:::srre
te, funcionario que desembarcaría allí para cumplir responsablemente tal mi
sión. 

Por descontado que el interés patriótico más importante era la cap
tura del buque. En segundo lugar, enterarse de la correspondencia secreta, 
y, en último término, hacerse de los caudales que en onzas de oro y pesos 
fuertes se llevaban a bordo, ya fuesen oficialmente manifestados, ya entre
gados al capitán "por lo alto" (confiando en su honorabilidad y honradez) co
mo era costumbre por ese entonces, p:::sra que los entregase a sus destinata
rios con las cartas respectivas consignando cantidades. Así se eludía el pago 
de impuestos, gracias al abono de una "comisión" razonable que engrosa
ba la faltriquer:::s del discreto portador. Los patriotas requerían urgentemente 
fondos para continuar con su campaña independentista. 

La dotación del "Sacramento"; pasajeros y carga 

Dotación: 
Capitán.- D. Miguel Gamón (t:::smbién Maestre: administrador). 

Piloto de Altura.- D. Juan Antonio de Tellechea. 

Escribano.- D. José María Delgado. 

Contramaestre.- D. Victoriano Cárcamo. Su edad: 30 años. 

Guardián.- D. Andrés Cárcamo. Su edad: 33 años. 

Tripulantes.- Manuel de la Trinidad, Francisco Martínez, Cipriano Mo
rales, José María Delgado, Dionisia Crisóstomo, José Rodríguez, José del Cas
tillo, Marcelo Montecristi, Miguel Arizaga.- Grumetes: Manuel Landa y Gre
gario Chung:::s.- Cocinero: Francisco Agurto. 

Tres hombres adicionales completaban la dotación, y, según el Mani
fiesto del buque, sus nombres los daría después el Capitán Gamón. Ellos ha-
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brían sido: Nazario Ramos (su criado, negro esclavo}, Pedro Noy y el Paje 
conocido por Agustín. 

Licenciados, en pasaje.- José Martín Bañales (calafate), Lorenzo Mo
reyra (marinero, portugués de origen) y Manuel Farfán. 

Pasajeros: 

D. José Henríquez de Guzmán, con un criado suyo.- El nombrado era 
Superintendente de la Casa de Moneda de Santa Fe. 

D. Cipriano Méndez del Busto, con un criado suyo. El principal era 
Oficial del Tribunal de Cuentas de Santa Fe. 

D. Juan de la Cruz Cortínez, con un asistente. Era Teniente Coronel 
graduado del Regimiento de Infantería de Burgos y venezolano de naciona
lidad. 

D. Juan José Lerena, Alfé rez de Navío de la Real Armada de España. 

D. José de lb::ma, Alférez de Fragata de la misma Armada . 

D. Manuel Quesada, Teniente de Fragata de dicha Armada. 

Dña. Manuela Taboada. 

D. José del Carmen Triunfo, con su esposa y dos niñas; además, dos 
cri:Jdas y tres muchachos. 

Dos pasajeros -de quienes responde el Capitán D. Miguel Gamón-
comprometiéndose a individualizar sus nombres. 

Tres licenciados en pasaje. 

Total: 16 pasajeros y 8 criados. 

Carga: 

Hallábase declarada la siguiente: 

2 Cajones de a 3,000 pesos en cada uno (E.A.C.), enviados por Dña . 
Eva rista Angulo a D. Lu is de la Barrera . 

2 Tercios de a 50 petates cada uno, enviados por D. Miguel Quesada 
(M.Q. l y 2) y consignados a D. Mariano Arosemena. (N. del A.- A última 
hora se suspendió dicho embarque debido a peligro de corso, otorgándose el 
descargo para liberar al Capitán Gamón de esta responsabilidad). 

Cajón con 3,689 pesos fuertes (M.A.), también para el citado Aro
semena. Embarcó: D. Vicente Falconí. 

Zurroncito con l ,250 pesos fuertes (B.A.), a consignación de D. Bias 
Arosemena. Embarcó el antes mencionado D. Vicente Falcon í. 

l Lío con 4 docenas de jeringas de metal del país (V.A.), para D. Vi
cente Alvarez. Embarcó: Falconí. 
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Flete a cobrar en total: 101 pesos. 

Debemos añadir que el Sacramento llevaba a bordo, para su custodia 
militar, a tres soldados que se embarcaron poco antes de zarpar dicho paile
bote del Callao. 

La noticia oficia l de la captura 

Con fecha 21 de marzo de 1821, y ya en aguas de Paita, el contra
maestre D. Victoriano Cárcamo elevó su propio informe al Comandante Mili
tar de la provincia de Pium, avisándole que a bordo del Sacramento llevaba 
diversos prisioneros realistas. 

Solicitaba contestación para entrar a Paita con el buque que había 
capturado para la c::~usa independentista, pues habíase enterado -al tomar 
contacto con una balsa de Sechura- que lo esperaban en tierra cien hombres, 
para hacerlo prisionero "por la Patria", tanto a él como su gente, y querb 
que se reconociese su calidad de patriota para no exponerse a ser "sorpren
dido por la tropa" (3). 

Selectivamente hemos escogido otro de los documentos de los cuales 

estamos haciendo uso en este tmbajo de investigación histórica, debido a su 
brevedad, síntesis y amplia calidad explicativa. Es el parte oficial que pasó, 
en la misma fecha antes mencionada y a la misma autoridad militar, el en
tonces Juez de Marina de Paita, D. Manuel González Otoya. Fueron sus pa

labras: 

"Son las once de la noche en que acaba de anclar el Pailebot 
Correo Sacramento procedente del Callao, el que fue tomado 
por la Patria el 17 del presente en esta costa a sotavento de 
Máncora. El asalto a su Capitán, piloto y pasajeros que ma
nifiesta la adjunta lista fue por el Contramaestre Victoriano 
Cárcamo, el carpintero Andrés Cárcamo y a ejemplar toda la 
tripul::~ción. 

El Capitán y el piloto accedieron al momento, los que han 
conducido el buque al puerto, y los demás pasajeros los pu
sieron en prisión". 

"El buque queda asegurado sin timón ni velas". 

"Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, Paita Mar
zo 21 de 1821 ". 

MANUEL GONZALEZ Y OTOYA (sic). 

Y luego vale la pena consign::~r las escuetas pero significativas frases 

de otra comunicación oficial, dirigida al Marqués de Torre Tagle y rubricada 

por él, ordenando que se le diera el inmediato y más apropiado curso: 

(3) Colecciórr Docu111errtal de la 1trdepetrdet~cia del Perrí. O p. cit. (fol. 3), pág. 32. 
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"Con la plausible not icia que acabo de recibir en este mo
mento de hallarse el Paylebot Correo en el puerto de Paita 
apresado por la misma tripulación, que era paiteña, parto 
para dicho punto en este instante a fin de imponerme del 
pormenor de todo y comunicarlo a Vuestra Señoría. 

Acompaño a Vuestra Señoría el parte que me dá Don Manuel 
de Otoya y el Contramaestre del buque. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis servicios. Piura y Mar
zo 22 de 1821 ". 

FELIX OLAZABAL. 

"Señor Ma rqués de Torre Tagle, M::~riscal 
de Campo y Comandante General de la Costa " . 

(Al margen:) Truxillo y Marzo 29 de 1821. 

"Por recibido con los dos Oficios que acompaña; impártase es
ta plausible noticia al Excelentísimo Señor Capitán General 
Don José de San Martín y dense las gracias al Capitán Co
mandante Militar de Piura, quien lo comunica". 

TORRE TAGLE (rubr.) (4). 

La noticia acerca de la captura del pailebote Sacramento, siguiendo 
su cauce normal y remontando peldaños, llegó antes del mes cumplido a co

nocimiento del Libertador San Martín. Con la celeridad que el hecho acon
sejaba, éste actuó de inmediato para disponer el traslado de dicho barco al 
puerto de Huacho. 

Recordemos que por esas fechas el ilustre argentino utilizaba la Mon
tezuma, goleta chilena que le había sido prestada por el almirante Cochra
ne. Posteriormente se la devolvería, para usar el Sacramento al que aquel 
marino, un tanto sarcásticamente y después del 3 de agosto de 1821 en que 
San Martín asumió su nuevo título, comenzó a llamarlo "el yate del Protec

tor". 

El traslado del pailebote se ordenó mediante el último documento que 
insertamos a continuación y que coronará -para los resumidos fines del pre
sente artículo- la heurística más resaltante y sintética que hemos seleccio

nado: 

(fol. 112) 

Trujillo. 
Departamento de Guerra y Marina. 

Disponga V .S. que el Paylebot Sacramento venga inme
diatamente al puerto de Huacho, tocando antes en el de Huan
chaco por si hubiese algunos efectos que traer a su bordo. 

(4) Ibidem. (Fol. 112), pp. 32-33. 
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Dios guarde a V.S. muchos años. 
Cuartel General en Huaura, Abril 11 de 1821. 

JOSE DE SAN MARTIN 

Señor Mariscal de C~mpo Marqués de Torre Tagle, 
Presidente del Departamento de Trujillo. 

Huamán (fol. 112 v.) Abril 19 de 1821. 
Por recibida la Superior Orden, guárdese y cúmplase ha

bilitándose a la mayor brevedad el buque para su destino y 
avisando a Su Excelencia en contestación. 

TORRE TAGLE (rubr.) 

Fecho (rubr.) 

Epílogo y comentarios históricos 

JOSE MARIA GARCIA (5) 

Luego del detenido examen de las fuentes de que nos hemos servido 

para elaborar el presente artículo (contenidas en 135 páginas de la valiosa 

"Colección Documental de la Independencia del Perú", tomo VIl, vol. 3~. La 
Marina 1780-1822 (Lim~ 1972), pensamos que es indispensable epilogar el 

hecho histórico y añadirle algunos datos de interés que sobrepasan el laco
nismo usual de los documentos que -dentro de la secuencia observada- no 

han pormenorizado, por obvias razones de tipo diverso, múltiples detalles 

que enriquecen el relato de tema tan importante y poco estudiado. 

Teniendo en cuenta el espacio disponible, la necesidad de resumir y 

la paciencia de los lectores, seremos breves y enfáticos a lo largo de nuestro 
comentario y cesaremos de acudir a notas al calce, como lo hemos venido ha

ciendo al referirnos a la documentación que nos respalda fehacientemente. 

La escueta narrativa que a continuación intentamos, se halla comprobada y es 

veraz: 

El Pailebote Correo Sacramento zarpó del Callao el 1 O de marzo de 

1821, despachado por la Administración General de Correos de Lima cuyo je

fe era D. Félix de la Rosa. Destino: Panamá. 

Su capitán y maestre, D. Miguel Gamón, fue un marino mercante es
pañol avecindado en Paita desde hacía ocho años y desde la fecha en que 

contrajo matrimonio. Tanto a tenor de sus declaraciones, cuanto por los he

chos, era proclive a no oponer mayor resistencia en el caso de que su bar

co fuese capturado para la causa independentista del Perú. Lo mismo demos

tró su piloto, D. Juan Antonio de Tellechea . 

(5) Jbidem, pp. 133·134. 
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El Sacramento, antes de arribar a Paita, tocó en Negritos con el fin 
de que desembarcara el funcionario de Correos, D. Agustín Navarrete, quien 
portaba correspondencio interna. Con permiso del capitán, quedaron en tie
rra otros tres tripulantes cuyas familias radicaban en las cercanías. 

Al conocerse a bordo -a través de un contacto con Pedro Purisaca, 
piloto sechurano de una bolsa de Colón- que aquella región "estaba por 
la Patria " , el Pailebote Correo Sacramento reanudó su viaje a Panamá. 

El 17 de marzo de 1821, más o menos a las once de la noche, el con
tramaestre del buque Victoriano Cárcamo, su hermano Andrés Cárcamo y sie
te tripulantes -después de haber manifestado sus intenciones al capitán Ga
món anticipadamente- procedieron a tomar el Sacramento " para la Potria ". 
Solamente encontraron alguna resistencia en dos de los pasajeros: el Tenien
te Coronel de la Cruz Cortínez y el Teniente de Fragata Monuel Quesada de 
la Real Armada Española. Ambos fueron heridos por el contramaestre Vic
toriano Cárcamo. Finalmente, todos los pasajeros resultaron apresados y re
ducidos en el castillo del buque, bajo llave. 

El paraje en que se realizó la captura del Sacramento en la mar, fue 
-a tenor de las declaraciones tomadas posteriormente- algún lugar situa
do al sotovento de Máncora, en las inmediaciones de la Punta Santa Elena. 
De allí, el buque tomado procedió de arribada a Paita, gobernado por el 
capitán Gamón a expreso pedido de Victoriano Cárcamo. 

En la noche del 21 de marzo de 1821, y como ya se ha visto líneas 
arribo, dicho contramaestre elevó su parte al Comandante Militar de la Pro
vin~ia de Piura, Sargento Mayor D. Félix Olazábal, informándole acerca de 
los prisioneros que traía a bordo como patriota, y pidiéndole garantías para 
entrar al puerto de Paita con su presa en calidad de tal, desde que temía que 
las tropas de tie rra le atacaran por creer que era realista. Se le concedieron 
y las autoridades dejaron e l cuidado del pailebote Sacramento a su cargo. 

Durante el corto viaje desde que se capturó el buque hasta que fon
deó en el puerto, Victo riano Cárcamo (quien antes había sido Sargento 1 Q del 
Batallón de Milicias de Piura), en su calidad de contramaestre y jefe de los 
complotados hizo "jurar la Independencia" a toda la tripulación rebelde. Es
tá probado que el capitán Gamón, consciente de que se produciría un motín 
a bordo desde que se lo había , hecho saber Cárcamo, antes de que ocurriese 
y durante lo navegación, había roto y arrojado al mar diversos sobres de 
correspondencia cuyos destinatarios se ignoran. 

Las autoridades político-mi litares patriotas sospecharon, desde el primer 
momento, que tales cartas contenían relaciones sobre cantidades de dinero 
que, " por lo alto" y según expresión de lo época para significar "confiadas 
al capit-án", debía entregar éste a sus respectivos destinatarios al finalizar 
el viaje. 
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Lo cierto fue que "jurada la Independencia " , de 300 onzas de oro q ue 
originalmente "pertenecían a Gamón" según declaraciones, cuat ro de ellas se 
perdieron. Del saldo de 296, dio 119 onzas a Victoriano Cá rcamo, quedan

do en su poder 177 de dichas monedas de oro. 

Cárcamo a su vez, para evitar desórdenes posterio re s a la toma del 

buque, las repartió como se indica: 

A: José María Delgado ·············································-----····-········ 
Manuel de la Trinidad ·-·-····-··············-········-··-·-·--·-··--·····-··· 
Francisco Martínez .................................................................... . 
Cipriano Morales ....................................................................... . 
Dionisia Crisóstomo ................................................................ .. 
José Rodr_íguez ...................... ....................................................... . 
Manuel Landa ................................................................................ . 
José del Castillo ....................................................................... .. 

Gregario Chunga .... ................................................................... . 
Marcelino .Montecristi ............................................................. .. 
Francisco Agurto .......................................................................... . 
Miguel Arizaga ............................................................................ .. 

Nazario Ramos ............................................................................ .. 
Pedro Noy ........................................................................................ .. 

Agustín (paje) .............................................................................. .. 

15 onzas 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
8 

(roto) reza el texto 

8 onzas 
8 
4 
4 
4 
4 · 

Tota l~ 148 onzas de oro 

" Y las restantes (que debieron sumar 48 onza s) queda ron al 
declarante y su hermano; las mismas que el señor Secretario 
Monteagudo las dió al declarante, y que estas onzas perte
necían al Capitán Gamón, cuya disposición tomó el decl a 
rante por haberle ofrecido a la t ripu lac ión pa ra la Jura de 
la Independencia al saqueo del buque, con cuya repartición 
ev itó el desorden que pod ía ha ber habido al d ía siguiente , 
pareciéndole bien al que decla ra (Victoriano Cárca mo) ha
cer esta repartición no solamente con los convocados (que 
fueron primitivamente siete) sino con algunos otros para ma
yor seguridad del buque" .- Declaración del 20 de julio de 
1821 ,. ante el Capitán D. Ped ro Izquierdo. 

La investigación sumaria, las confes iones, declaraciones e info rmes que 

o rdenaron al momento las autoridades políticas, no arrojaron mayores luces. 
Las maletas y equipajes fueron custodiados, t rasladándoseles " con todas las 
medidas de seguridad" . Sin embargo no pudo darse con el paradero de las 
221 onzas de oro que pertenecían al Teniente Coronel D. Juan de la Cruz Cor

tínez, según el informe del Agente Fiscal Zegarra, evacu ado en Truj i llo, a oc
tubre 15 de 1821. 

Tampoco las sospechas existentes acerca de caudales que pudo haber 
traído consigo el capitán Gamón "por lo al to " , pudieron tang ib i lizarse. 
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Lo cierto es que éste, con su esposa e hijos, con pasaportes expedidos 
por Frías -pese a la prohibición oficial de que dichos documentos se otor
garan a súbditos españoles- se embarcaron el 28 de abril de 1821, zarpan
do para Guayaquil a bordo de la goleta Santa Teresa (a) La Constancia, de 
propiedad de D. Agustín Zubillaga. 

Cierto es también que -por el principal motivo de haberle concedido 
tal permiso franco, en forma arbitraria y opuesta a las órdenes existentes
el Comandante de Paita, D. Francisco Frías, fue suspend ido del mando con fe
cha 23 de mayo de 1821. 

Y, finalmente, que el pailebote Sacramento fue entregado al Liberta
dor San Martín posteriormente en el puerto de Supe, por Victoriano Cárcamo, 
su principal captor. Armado de un cañón y bajo el mando del Teniente de 
Marina del Estado del Perú (sic), D. Joseph Wickham, m::~rino inglés quien lle
gó a nuestro país con la Expedición Sanmartiniana -habiéndosele otorgado 
su nombramiento de oficial el 4 de octubre de 1821- aquel primer coman
dante tuvo bajo sus órdenes una tripulación de 36 hombres. Cuatro días más 
tarde, el 7 del arriba indicado mes, por Decreto del Protector San Martín se 
rebautizó al Sacramento con el nombre de Castelli (prominente político argen
tino independentista: Juan José Castelli, militar y tribuno fallecido a tempra
na edad según sus biógrafos) (6). 

Al finalizar estos breves apuntes históricos acerca del primer barco 
con que contó la Marina de Guerra del Perú en los albores de su indepen
dencia, rendimos nuevamente nuestro franco homenaje a los hermanos pai
teños Victoriano y Andrés Cárcamo, fautores indiscutibles -el primero, en 
especial- de aquella hazaña marinera que se tangibilizó en la entrega a San 
Martín, hecha por ambos en Supe, del pailebote Sacramento, barco pionero e 
iniciador de nuestra actual Marina de Guerra. 

(6) Ibídem, pág. 149.- Vide: VEGAS, MANUEL. .. Ristoria de 1a :Marina de y11erra, 
Lima, 1973, 2 ~ Ed., pág. 9.- Vide: ELlAS MURGUIA, JULIO ... 'J11e11tes f>arn el 
estrrdio de 1a Ristoria 'j\/m>al del Perrí, Callao, 1958, T. 1, pág. 159. 
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Evolución de los buques de guerra y su armamento 

Javier Buenaño Muro 

Para entender mejor nuestra historia marítima y especialmente la ac
tuación de nuestra escuadra en la Guerra del Pacífico, creemos necesario un 
estudio sobre los buques de guerra y su armamento para que las personas 
interesadas puedan conocer cómo evolucionaron los elementos necesarios para 
lograr el dominio del mar en ese conflicto y que fue vital y decisivo haberlo 
tenido para lograr la victoria. 

Como la cie~cia naval es poco conocida a pesar de que la historia ha 
demostrado que las potencias que han dominado el mar han salido siem
pre victoriosas sobre las potencias puramente terrestres, esperamos que con 

esta relación se haga conocer a muchos y recordar a otros la importancia de 
tener los elementos necesarios para la defensa de nuestra soberanía en el 
mar, siguiendo el ejemplo de otras naciones que conscientes de esta realidad 

han aportado su ingenio y capacidad industrial para el desarrollo de estas 
armas. 

Construcción de Naves 

Todos los buques que surcaban los mares desde que el hombre se ini
CIO en su conquista, desde el arca de Noé hasta los mediados del siglo pa

sado, fueron construídos de madera. Se puede considerar que la Guerra Ci
vil entre los Estados Unidos del Norte y los Estados Confederados del Sur, que 

se inició en 1861, fue el fin del buque de guerra de madera, pues en ese con
flicto el buque de hierro tal como el "Merrimac" de los Confederados y el 
" Monitor" de los de la Unión demostraron al mundo que el buque de ma
dera era incapaz de medirse con un blindado de hierro, quedando de hecho 
obsoletas todas las escuadras del mundo que consistiesen de buques de ma

dera. 

Desde luego, los barcos construídos primitivamente eran de un re
ducido tonelaje, el cual iba en aumento con el paso de los siglos hasta lle-
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gar a su apogeo con las grandes escuadras de la época de Nelson a prin
cipios del siglo XIX. Se puede decir que la evolución fue lenta a pesar de 
los años transcurridos pero todos tenían en común que eran de madera y uti
lizaban el viento sobre sus velas como elemento propulsor. Mayor tamaño y 
algunas modificaciones en sus formas se puede considerar que fue el único 
adelanto en la construcción de navíos hasta esa época. 

Hierro y Acero 

Como hemos visto, el uso de la madera en la construcción naval duró 
muchos siglos pero con el adelanto industrial y el uso del hierro en diversas 
manufacturas, no tardó éste en ser utilizado para el uso naval. Primero se 
empezó a reforzar los cascos de madera con planchas de hierro empernadas 
hasta que con un mejor conocimiento de la metalurgia y mayor capacidad de 
fundición se empezó a construir buques totalmente de hierro. Posteriormente 
la metalurgia dio grandes avances, quedando el hierro descartado para la 
construcción naval, siendo reemplazado por el acero de diversos tipos y cua
lidades, tal como lo conocemos hoy. 

Propulsión de Naves 

El viento sobre las velas de diversas formas y tamaños ha sido el ele
mento propulsor de naves sobre el mar que más ha utilizado el hombre. Has
ta mediados de este siglo XX se utilizaban grandes navíos puramente vel-e
ros en el acarreo del trigo de Aust ralia a Europa y aún en estos días algunos 
países utilizan buques-escuela a vela para el entrenamiento de sus cadetes 
navales y mercantes. 

Máquinas 

La invención de la máquina a vapor en el siglo pasado y su aplica
cron como propulsión de las naves que surcaban los mares fue posiblemente 
el logro más grande obtenido por el hombre. La máquina a vapor revolu
cionó no sólo el tráfico mercante sino especialmente la táctica de la guerra 
en el mar. Ya no se dependía del azar del viento sino de la voluntad del 
hombre a través de la máquina. Aquí es grato recordar que nosotros tuvi
mos uno de los primeros buques a vapor en América del Sur, ya que en 1854 
adquirimos el "Rímac" en los EE. UU. 

Se debe tener presente que las primeras máquinas a vapor eran de 
escasa potencia y sus calderas de baja presión y la temperatura del vapor 
era asimismo muy baja . Eran generalmente de un cilindro, horizontal o ver
t ical, de bajas revoluciones, y accionaban ruedas paletas a cada banda .al 
centro del buque y en algunos una sola rueda a través de la popa, pero este 
tipo solamente se utilizaba en ríos y bahías. Como bien se puede apreciar, 
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la propulsión a rueda para los buques de guerra tenía el gran inconveniente 
de ser muy vulnerable por es,tar visiblemente expuesta y de fácil blanco al 
fuego enemigo. Asimismo, para todo tipo de buque, ya sea de guerra o 
mercante de alta mar, l::l rueda no era muy eficiente, pues en mar gruesa po
dría sufrir averías y paralizar sus máquinas. 

La Hélice 

Luego vino la hélice, que fue otro de los grandes adelantos de la cien
cia naval. Con la hélice des~pareció en gran parte la vulnerabilidad del me
dio de propulsión y ya no había límite en cuanto a la fuerza propulsora, pues 
se podía instalar hasta cuatro máquinas con sus cuatro ejes y hélices, tal como 
se puede ver hoy en much~s naves que navegan los mares del mundo. 

Máquinas Recíprocas 

El uso de la máquina a vapor no eliminó por mucho tiempo el uso de 
la vela. Los buques que tenían máquinas seguían teniendo su aparejo de ve
las, pues no había mucha confianza en ellas y el gran temor de todo c~pitán 

o comandante de buque era quedarse al garete sin un medio auxiliar de pro
pulsión y hasta fines del siglo pasado las máquinas iban acompañadas de 
velas. Con el adelanto de la ciencia de la metalurgia y de la ingeniería naval 
las máquinas a vapor y sus c~lderas fueron mejorando en fuerza y diseño. 
La rueda a paletas desapareció de los buques de guerra, siendo reemplaza
da por la hélice, tal como ya hemos indicado, y la vela quedó totalmente des
cartada. Las máquinas a cilindros o recíprocas con triple expansión como en 
nuestros primeros cruceros "Grau" y "Bolognesi", construídos en 1906, llega
ron q proporcionar la apreciable velocidad de 24 nudos. Sin embargo, al au

mentar el tonelaje de los buques de guerra y a la vez requerir velocidades 
de más de 30 nudos, las máquinas recíprocas quedaron obsoletas y descar
tadas por su imposibilidad de lograr desarroll~r las velocidades requeridas. 

La Turbina 

Las máquinas recíprocas fueron reemplazadas por la turbina a vapor 
de altas revoluciones y con engranajes de reducción. Primero se instalaron 
en torpederos para luego ir lentamente adaptándose a los demás buques de 
mayor tonelaje en que la velocidad era de vital importancia y que hasta el 
dío de hoy sigue siendo el único medio de poder lograr altas velocidades en 

el mar. 

Motor Diesel 

También a principios de este siglo hubo otro invento que ha sido de 

gran utilidad tanto para los buques de guerra como para los mercantes. Este 
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fue el motor de combustión interna a petróleo llamado Diesel por ser el in
geniero alemán de ese nombre quien lo inventó. Estos motores se fabrican 
desde los pequeños de menos de 100 H.P. h:::tsta los de miles de caballos de 

fuerza que se utilizan para la propulsión de grandes naves/ especialmente 
los mercantes. En las marinas de guerra se utilizan en submarinos/ buques 

auxiliares/ pequeñas embarcaciones y en cualquier otra nave en que la velo
cidad no sea un requisito. Su gran ventaja es su economía en combustible/ 
que a la vez permite un gran radio de acción al buque que lo utiliza. Sin 

embargo/ no es capoz de desarrollar las grandes velocidades ya menciona
das y la turbina a vapor siQ_ue siendo indispensable para lograrlas. 

Turbina a Gas 

El más reciente adelanto en propulsión naval es la turbina o gas. Es
ta turbina es en principio igual a las de los grandes aviones jet pero adapta

da al uso naval por medio de reducciones y otros aditomentos. Aún está en 
la etapa de desarrollo y/ como en el caso de la turbina a vapor/ por ahora 

solamente se utiliza en barcos ligeros como fragatas y destructores. Nosotros 
las tenemos en nuestras nuevas fragatas misileras " C:::trvajal ' ' y " Villavisen

cio". Su gran ventaja es que el buque puede lograr su máxima velocidad 

casi al instante/ pues no requiere horas en levantar vapor para ese fin co

mo en el caso de la turbina a vapor. 

Calderas 

Las calderas de un buque a vapor son la verdadera fuente de la ener

gía y fuerza que lo mueve/ ya sea su máquina de cilindros o de turbinas. El 

desarrollo de la caldera se puede decir que fue más lento que lo máquina 
propulsora/ principalmente por la complejidad de sus componentes muy nu
merosos para entrar en detalles. Sin embargo/ entre las dos guerras mun

diales hubo una notable evolución en el diseño y construcción de calderas y 

como ejemplo de ello se puede citar que un acorazado de la Primera Guerra 
Mundial como el británico " Warspite " tenía 24 calderas para andar 23 nu
dos mientras que el americano " lowa " 1 de la Segunda Guerra/ siendo de mu

cho mayor tonelaje/ sólo necesitaba ocho calderas para alcanzar la velocidad 

de 33 nudos. 

Combustibles 

Para generar el vapor se necesitaba tener fuego en las colderas y el 

fuego necesitaba un combustible. Desde el origen de la máquina a vapor el 

combustible más usado ha sido el carbón y el mejor era el de Gales en In
glaterra. Este combustible se ha utilizado hasta principios de este siglo en 

todo tipo de buque/ ya sea de guerra o mercante. En la gran batalla de 
Jutlandia/ que tuvo lugar el 31 de mayo de 1916 y en la que combatieron 
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más de 50 acorazados, entre las fuerzas alemanas y británicas, solamente cin
co acorazados de este último país quemaban petróleo. El carbón tenía se
rias desventajas, pues sólo podía llegar a limitadas temperaturas y presio
nes. Su carguío era lento, sucio y prácticamente imposible en alta mar. El 
petróleo eliminó todos estos inconvenientes y el carbón quedó en desuso. 

Combustible Nuclear 

Desde hace aproximadamente veinte años se empezó a usar este nue
vo combustible en naves de guerra pero son tan costosos su instalación y uso 
que solamente las grandes potencias lo pueden utilizar. La gran ventaja del 
combustible nuclear es que una carga dura varios años y los buques de su
perficie y submarinos pueden navegar fuera de sus bases con el único im
pedimento, la resistencia de sus tripulaciones. 

Hasta aquí hemos hecho una reseña de la evolución del buque como 

casco que para ser buque de guerra necesitaba tener un armamento. A con
tinuación veremos su desarrollo. 

Armamento 

El arma predominante en el mar durante varios siglos ha sido el ca
non, y aunque parezca increíble, no hubo cambio en su diseño sino hasta fi
nes del siglo pasado. En principio era el mismo tubo metálico de ánima lisa 
cerrado en un extremo y montado sobre una base de madera o fierro que 
se cargaba por la boca con pólvora y un proyectil esférico. Con el paso de 
los años y con el mayor conocimiento de la metalurgia y capacidad de fun
dición se construyeron cañones más grandes, con proyectiles más pesados y 
con mejor pólvora lograban mayor alcance. Sin embargo, eran en esencia 
iguales a los más primitivos. Luego, a partir de la década de 1860-70, hubo 
el primer cambio en su diseño, pues se empieza a introducir el cañón de ánima 
rayada con estrías y con proyectiles ojivales pero el cambio era lento y per
sistió el cañón de ánima lisa por algún tiempo. Finalmente, hacia fines del 

siglo pasado, vino el cambio fundamental en el cañón, pues se introdujo el 
cañón de retrocarga que en poco tiempo dejó obsoletos a los de avancarga. 
Con el advenimiento de este cañón el desarrollo de la artillería naval fue rá
pido, pues una vez logrado el cierre efectivo en la culata ya no había límite 
al largo del cañón. Con los de avancarga el largo estaba limitado a 4 ó 5 

metros, pues el cañón tenía que ser retirado hacia adentro del buque o torre 
para ser baqueteado y recargado por la boca. El cañón de retrocarga tam
bién permitió el rediseño de los buques de guerra dejando a un lado el con

servodor apego al tipo velero con cañones en las bandas por buques con ca
ñones largos montados en torres en la línea central del buque permitiendo su 

fuego en ambas bandas. 
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El apogeo del canon naval fue en la Segunda Guerra Mundial cuando 
los acorazados de las grandes pptencias montaban los cañones más grandes 
que jamás se hayan construído, tal como los nueve cañones de 18.1 pulg::~
das con proyectiles que pesaban 3,400 lbs. montados en el acorazado japo
nés "Yamato" y su gemelo "Musashi " . Hoy, sin embargo, estos grondes ca
ñones han desaparecido junto con los acorazados que los llevaban quedando 
solamente los ligeros hasta 6" con proyectiles que pesan apenas 112 lbs. mon
tados en unidades ligeras. Se puede decir que el cañón naval tiende a desa
parecer especialmente en las escuadras de las grandes potencias siendo reem
plazado por el misil de diversos tipos, cuyo desarrollo en los últimos años 
ha tenido gran auge y está revolucionando la guerra en el mar. 

Proa Espolón 

Otra característica ofensiva iniciada con la construcción de los pri
me ros blindados a vapor fue la proa tipo espolón, que consistía en tener la 
proa proyectada hacia adelante con su mayor extensión bajo el agua y que 
era además reforzada para resistir el impacto contra el casco ofendido. Es
te tipo de proa podía ser un arma eficaz cuando se inició la propulsión a va
por y cuando el control del tiro era muy primitivo y la artillería de corto al
cance, todo lo cual permitía combatir a certísimas distancias hasta llegar a 
abordarse. El "Huáscar" hizo buen uso de su espolón hundiendo a la " Esme
ralda " en el combate de !quique; y en el combate de Lissa, entre austríacos e 
italianos, que tuvo lugar en julio de 1866, el blindado " Ferdinand Max" hun
dió al " Re d ' ltalia " con toda su tripulación. A consecuencia de este combate 
la proa de espolón tuvo gran aceptación y se mantuvo en la construcción na
val ha sta la Primera Guerra Mundial, aunque ya no era posible su uso ofen
sivo por el adelanto en la artillería naval. 

El Torpedo 

En el siglo pasado se denominaba "torpedo" a cualquier carga ex
plosiva que estallaba bajo el agua, ya sea minas, cargas explosivas en la 
punta de un botalón o un brulote. No vamos a refe rirnos a estos artefactos 
sino al torpedo automóvil o sea el que tiene propulsión propia tal como lo 
conocemos hoy en día. Este torpedo se desarrolló a principios de este siglo 
y ha sido el arma más eficaz y mortífera para hundir buques, ya sean de 
guerra o mercantes, que el hombre haya inventado. Su efectividad para hun
dir buques se debe a que los hiere en la obra viva, o sea la sumergida, la 
parte más vulnerable de un buque. Todo tipo de buque los ha llevado desde 
los acorazados y otros tipos grandes que los portaban en forma de tubos su
mergidos, hasta los cruceros, destructores, lanchas, submarinos e inclusive avio
nes. Ha sido en los destructores y submarinos donde esta arma ha sido más 
efectiva, especialmente en estos últimos que en las dos guerras mundiales lo
graron hundir varios millones de toneladas en buques mercantes. En los úl-
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timos años el torpedo ha sido mejor::Jdo enormemente en comparac1on con los 
usados en la última guerra y sigue siendo un arma de gran efectividad. 

Misiles 

Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial los alemanes produjeron 
los primeros misiles denominados V-2, que desde las costas europe::Js bom
bardeaban Inglaterra. Desde esa época hasta la fecha el misil ha tenido un 
desarrollo extraordinario hasta llegar a reemplazar la artillería pesada en los 
buques de guerra. Los hay de diversos tipos para diversos fines, tal como bu
que a buque, mar o tierra a aire, aire a mar o tierra, avión a avión, inter
continentales de gran alcance, etc. Los hay con cabezas de radar activo y 
pasivo o infr::J-rojos que buscan automáticamente el blanco. Todo este mo
derno y complejo armamento está aún en evolución ocasionando el desarro
llo de toda una nueva gama de medidas tanto ofensivas como defensivas o 

contra-medidas dirigidas o accionad::Js por medio de la electrónica. 

Electrónica 

Paralela o conjuntamente con los misiles se ha desarrollado la nueva 
ciencia de la Electrónica. Estas nuevas armas y la aviación supersónica no 
podían ser controladas ofensivamente y mucho menos defensivamente con los 
primitivos radares y sonares de la Segunda Guerra Mundial ni con los mejores 
instrumentos óptico-visuales. Ni el cerebro, ni el ojo ni la mano del hombre 

podían ser lo suficientemente rápidos para poder ver, captar, calcular rum
bo, velocidad, altura, etc., y demás factores necesarios para preparar, dispo
ner y dirigir el armamento defensivo u ofensivo contra ellas. La Electrónica 
por medio de computadoras y otros instrumentos análogos hacen en breves 
segundos lo que el hombre está incapacitado de hacer. Estas nuevas armas, 
tanto ofensivas como defensivas, han c::Jmbiado totalmente lo que fue la gue

rra en el mar y los buques de guerra. 

Blindaje 

Este tema merece un acápite aparte por estar íntimamente ligado a la 
guerra naval y terre~tre, pues desde que el hombre se levantó en arm::Js para 
luchar entre sí ha hecho uso de su instinto natural de protegerse de las armas 
de su contrario~ Desde los tiempos primitivos aparece el primer blindaje en 

I::J forma del escudo, primero de madera cubierto con cuero y luego de metal 
para defenderse de las armas contundentes de sus enemigos. Con la meta

lurgia se mejoraron las armas ofensivas y para protegerse de ellas se desa
rrollaron las armaduras personales. · Primero fue el casco con armaduras par

ciales para el cuerpo como en el tiempo de los romanos para luego pasar a 

las armaduras completas, verdaderas obras de arte, en la Edad Media. 
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Con la introducción de la pólvora y las armas de fuego la armadura 
personal quedó en desuso por su imposibilidad de resistir la penetración de 
los proyectiles de estas armas. En cuanto a la guerra terrestre todo blindaje 
desapareció hasta la Primera Guerra Mundial cuando en 1916 los ingleses in
trodujeron los primeros vehículos blindados que fueron llamados tanques. Es
tos primeros tanques sólo tenían 1 O mm. de blindaje para resistir las balas 
de fusil y ametralladora pero luego aparecieron los cañones ligeros anti
tanques que obligaron a aumentar el blindaje hasta llegar a la Segunda Gue
rra Mundial con los tanques pesando hasta 60 toneladas con blindaje hasta 
150 mm. y los cañones hasta 120 mm. que hasta hoy es el mayor desarrollo 
que se conoce de estas armas. 

En cuanto a la guerra en el mar, el desarrollo del blindaje ha sido dis
tinto, pues en este caso la protección deseada no era para el hombre indivi
dual sino para la nave que tripulaba. Ya hemos descrito en acápites ante
riores cómo fue que se utilizó la madera durante varios siglos para la cons
trucción de buques. Durante este largo lapso no se conoció el blindaje tal 
como lo hemos conocido en la era del fierro y el acero a partir de aproxi
madamente el año 1860. Los buques de entonces no tenían mayor protec
ción que la robustez de su maderamen para resistir los proyectiles esféricos 
de una artillería débil y de corto alcance. Con las mejoras logradas en la ar
tillería y el uso del hierro en la construcción naval el buque de madera que
dó rezagado con serias limitaciones para resistir el tiro de cañones de mayor 
poder. Como consecuencia lógica de este mayor desarrollo de la metalurgia 
y capacidad industrial se empezó a utilizar estos conocimientos para la pro
tección de los buques de guerra. Primero se utilizó planchas de hierro sobre 
la estructura de madera de los buques pero con el mayor poder de la artille
ría se pasó al buque totalmente de hierro con blindaje en las partes vitales, 
pero aún así por algún tiempo las partes blindadas tenían un respaldo de 
madera de 12 a 15 pulgadas de grosor, tal como lo tenía nuestro monitor 
" Huáscar" . Finalmente, hacia fines del siglo pasado se construyeron los bu
ques de acero sin la utilización de madera en ninguna parte de su estructura. 

Con el gran desarrollo del cañón naval de retrocarga empezó una ver
dadera carrera entre el cañón y el blindaje, igual que en la guerra terrestre 
entre el cañón anti-tanque y el tamaño y blindaje del tanque, pero en una pro
porción muy superior por el peso y tamaño del material. El cañón naval de 
grueso calibre de 12 pulgadas con proyectiles que pesaban 850 lbs., como 
los que llevaba el primer verdadero acorazado, el "Dreadnought" británico, 
obligaba a proteger estos buques con un gran tonelaje de coraza que lle
gaba hasta 12 pulgadas de grosor en sus partes vitales. Este blindaje se 
aplicaba en el casco en forma de una faja a lo largo de los costados llegan
do hasta cubrir las barbetas de la artillería principal de proa a proa. Esta 
faja sobresalía unos seis pies sobre la línea de flotación y otro tanto por de
bajo. Su grosor variaba según el tipo de buque desde 2 a 4 pulgadas en 
los cruceros ligeros hasta 16 pulgadas en los últimos acorazados. Aparte de 
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este blindaje vertical llevaban otro horizontal en la forma de una o más cu 
biertas blindadas que variaban según el buque desde 2 pulgadas hasta 8 
pulgadas en los grandes acorazados. En esta forma se protegía las partes 
vitales, tal como los cuartos de máquinas, calderas y santabárbaras del bu
que. Además, todas las torres de la artillería principal y sus barbetas esta
ban fuertemente blindadas, especialmente la parte delantera de las torres 
que siempre da frente al enemigo. Igualmente se protegían las torres de la 
artilleríá secundaria pero con menor grosor. Esta descripción es la forma clá
sica de blindar un buque aunque ha habido ligeras variaciones según la téc
.nica del país constructor. 

Protección anti-torpedo 

La protección contra esta arma no era el blindaje ya descrito, que era 
la defensa contra proyectiles de artillería y de bombas aéreas. Como ya se ha 
exp licado, el torpedo hiere al buque en su obra viva donde no se lleva coraza 
y la única protección que se ha logrado contra esta mortífera arma ha sido la 
compartimentación. En los grandes buques, como los acorazados y portaavio
nes, cuya ancha manga lo permitía, la protección anti-torpedo consistía de 
una serie de pequeños compartimientos, estancos algunos y con petróleo o 
agua en otros, a lo largo de ambas bandas del buque. Estos se formaban con 
mamparos longitudinales y transversales, y según el tamaño del buque esta 
defensa podía tener de 3 a 6 metros de ancho en cada banda, teniendo el 
mamparo longitudinal interior blindaje de 2 a 3 pulgadas. El objeto era 
localizar la tremenda fuerza de la explosión en un área pequeña sin que lle
gasen los daños a afectar los grandes compartimientos, tal como los de má
quinas y calderas, que no podían subdividirse. En los buques más pequeños, 
de cruceros para abajo, este tipo de protección no era posible por su poca 
manga y sólo los mamparos de los grandes compartimientos podían con suer
te mantener el buque a flote. 

Tipos de Buques en este siglo 

Hemos ya descrito en forma general el desarrollo de los buques de 
guerra en las eras de la madera, hierro y acero y asimismo con mayor de
talle sus componentes de máquinas, armamento y combustibles. Vamos aho
ra a describir el desarrollo del buque de guerra en sus principales tipos a par
tir de este siglo en que ha habido tres guerras que han afectado la táctica 
naval y especialmente la construcción de los buques. Estas tres guerras son: 
la ruso-japonesa de 1904-05 y las dos Guerras Mundiales de 1914-18 y 
1939-45. 

Es práctica normal y común que en tiempo de paz las grandes poten
cias estudien, investiguen y desarrollen nuevas armas terrestres, aéreas y na
vales, como ahora se puede ver en EE. UU . y Rusia. Sin embargo, todo el in-
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genio, dinero y tiempo vertido en el desarrollo de nuevas armas en tiempo 
de paz es meramente un esfuerzo teórico. Solamente una guerra puede com
probar si lo producido rinde tal como fue calculado o falla y no pasa lo 
que comúnmente se llama la " prueba de fuego " . En el pasado ha sucedido 
así y no hay duda que esta regla también regirá en el futuro. Para el caso 
de este estudio vamos a revisar el arma naval en lo referente a los principa
les tipos de buques de guerra. 

Como ya lo hemos indicado, con el canon de retrocarga se rompió el 
dique que impedía el desarrollo del buque de guerra y su armamento. Ya 
no se tenía que seguir el diseño anticuado del buque velero con cañones en 
las bandos y se pudo desarrollar un nuevo tipo con los cañones del arma
mento principal en torres giratorias. Desde luego, cada potencia trataba de 
construir el buque más potente que · su ingenio e industria naval le permitie
ra con miras de superar a su rival paro mantener o lograr, según el caso, el 
dominio del mar. 

El Acorazado 

Este tipo de buque fue el fruto del mejor ingenio naval para el domi
nio del mar, pues era el más grande y poderoso que se podía construir, con 
los más grandes cañones y mejor blindaje. Este buque dota de fines del si
glo pasado con diversas formas de construcción según el país de origen pe
ro en general no pasaban de 15,000 toneladas ni de 18 nudos de andar. Su 
armamento era muy complejo, pues consistía de uno batería principal de cua
tro cañones con un máximo de 12 pulgadas en dos torres, una a proa y otra 
en popa, otra batería de cuatro a seis cañones de 7 a 9 pulgadas y ade
más otra batería de diez a doce cañones de 6 pulgadas y otros más pe
queños. Este tipo de buque, por su complejo armamento, no fue muy efi
ciente por la dificultad de controlar el tiro de tantos cañones de diversos ca
libres. Le tocó a los británicos corregir todos los defectos de este tipo de aco
razado revolucionando la construcción naval construyendo con todo sigilo una 
nave que resultó ser el modelo genérico, tanto en nombre como en construc
ción de todos los acorazados que se construyeron hasta la desaparición de 
este tipo de buque al término de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el año 
de 1906 cuando Inglaterra lanzó al agua el acorazado de nombre "Dread
nought" que significa "teme a nada". Este buque reunía la principal lección 
aprendida de la reciente guerra ruso-japonesa, que ero que los cañones de 
grueso calibre de 11 y 12 pulgadas eran los únicos capaces de dañar, des
truir o hundir un acorazado en breve tiempo. Todos los demás cañones de 
mediano o pequeño calibre eran ineficaces para este fin y por consiguiente 
quedaron eliminados. El diseño del ' 'Dreadnought" incorporaba este prin
cipio teniendo solamente una poderoso batería principal de diez cañones de 
12 pulgadas más una ligera de 27 cañon_es de 3 p~lgadas como batería anti
torpedera. Su desplazamiento era de 18,000 toneladas, muy bien blindado 
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y tenía una velocidad de 21 nudos, por lo cual resultaba ser el buque más 

poderoso del mundo en esa época. Este tipo de buque fue con los años au
mentando en tonelaje y poderío hasta alcanzl]r su máximo desarrollo en la 
Segunda Guerra Mundial. Como ejemplo de comparación podemos mencio
nar nuevamente a los acorazados japoneses "Yamato" y "Musashi", con los 

cuales este tipo de buque alcanzó su apogeo. Tenían un desplazamiento de 
72,809 toneladas y el peso de su blindaje llegaba a 23,500 toneladas. E.l 

hundimiento de estos dos monstruos marinos por enjambres de pequeños avio
nes, torpederos en su mayoría, selló el fin de un tipo de buque que por me
dio siglo había reinado como la unidad que reunía el máximo de poderío y 
fue el signo del dominio del mar para la potencia que tuviese el mayor nú

mero de ellos. 

El Portaaviones 

Este tipo de buque que desplazó al acorazado en el dominio del mar 
tuvo su origen en las marin:::~s de guerra de lo? países eminentemente marí
timos o sea EE. UU., Japón e Inglaterra, que previeron la importancia del 

arma aérea en la guerra naval. Es una aparente coincidencia que estos tres 
p:::~íses construyeran sus primeros portaaviones casi al mismo tiempo a prin
cipios de la década de los años 20. El primero de los EE. UU. fue el "Long
ley" , un ex carbonero de 11 ,050 toneladas, construí do en 1912 y converti

do en 1920-21. El Japón construyó el "Hosho" de 7,470 toneladas en 1921 
y los briránicos comenzaron el " Hermes" entre 1918-19 pero no entró en ser
vicio sino en 1923. Los tres fueron hundidos en la Segunda Guerra Mundial. 
Al mismo tiempo se notará que los países eminentemente terrestres, tales co
mo Alemania, lt:::~lia y Rusia, no llegaron a tener portaaviones en la Segunda 
Guerra Mundial. Tardíamente, en 1939, los alemanes empezaron a construir 
el " Graf Zeppelin" de 19,250 toneladas pero como no tenían experiencia en 

este tipo de buque tuvieron que efectuarle varias modificaciones y vino el fin 

de la guerra y no lo h:::~bían terminado. Los italianos también a último mo
mento trataron de convertir en portaaviones a dos de sus más grandes trans
atlánticos, pero tampoco fueron terminados a tiemr •o. En cuanto a los rusos, 
nunca tuvieron interés en este tipo de buque sino en portahelicópteros para la 
guerra :::~nti-submarina y anfibia, de los cuales ya han construído varios. Sin 
embargo, hay informes de que están construyendo su primer portaaviones de 
ataque de unas 45,000 toneladas, pero como es usual en este país nunca se 
puede obtener información oficial respecto a sus construcciones navales. 

Hay que aclarar que el portaaviones desde un principio no desplazó 

al acorazado en el dominio del mar. Fue más bien un proceso lento que con

forme mejoraban los aviones en poderío y radio de acción y aumentaba el 
tamaño y eficiencia del portaaviones, el acorazado iba quedando rezagado. 

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial el portaaviones tuvo un gran auge 

y un rápido y creciente desarrollo, especialmente en la marina de los EE. UU. 
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en su guerra naval contra el Japón, que tuvo que llevarse a cabo a través 
de los enormes espacios del Pacífico, un escenario muy propicio para este 
tipo de buque, llegándose a construir entre las tres potencias marítimas va
rias decenas de portaaviones de una variedad de tipos y t:::~maños para me
jor acomodarse al tipo de misión que debían desempeñar, pero hoy la gran 
mayoría de ellos ya no existen. Actualmente, a consecuencia de los cambios 
h:::~bidos en el mundo por los resultados de la Segunda Guerra Mundial, se 
puede decir que los portaaviones han quedado reducidos a los de la marina 
de los EE. UU. Su alto costo y el misil los han ido eliminando de las mari
nas de los demás países pero los EE. UU. aún los considera vitales para su 
defensa, a tal punto que últimamente han construido cinco de los más gran
des que jamás se hayan proyectado de la clase denominada "Nimitz", tenien
do un desplazamiento de 93,400 toneladas, de propulsión nuclear, y a un 
costo de más de dos mil millones de dólares por el casco sin incluir el costo 
de los aviones que llevan. El futuro demostrará si este tipo de nave desapa
recerá del escenario naval en igual forma que el acorazado. 

El Submarino 

El submarino, igual que la guerra de corso, ha sido un arma de for
zoso empleo por los países marítimos que no dominaban el mar, tal como 
Alemania en las dos últimas guerras. En estas dos contiendas llegaron a 
construir cientos de submarinos y en ambas estuvieron a punto de reducir 
a sus adversarios. El esfuerzo alemán en el empleo del submarino fue tre
mendo. Llegaron a hundir millones de toneladas de buques mercantes y va
rios cientos de miles en buques de guerra pero tuvieron que pagar el horrendo 
precio de perder 756 submarinos con 36,000 de sus tripulantes durante el cur
so de la Segunda Guerra Mundial en heroica lucha por lograr la victoria para 
su patria. Pero no solamente puede el subm:::~rino ser un elemento de vital 
importancia en manos de países que están en inferioridad de condiciones sino 
que en ciertos casos, como en la guerra naval entre EE. UU. y el Japón, el uso 
que hizo EE. UU. de esta arma contribuyó en forma excepcional a la derrota 
de su enemigo. A pes:::~r de su dominio del mar Pacífico con sus armas aero
navales, empleó el submarino con gran eficacia logrando con esta arma des
truir prácticamente la totalidad de la marina mercante japonesa además de 
un gran número de buques de guerra con la pérdida de solamente 55 sub
marinos. Un factor que contribuyó al éxito del submarino en esta contienda 
fue el pobrísimo conocimiento y entrenamiento para la guerra anti-submarina 
que tenía la armada jap.onesa . 

El desarrollo del submarino fue necesariamente lento por lo complejo 
del problema y por la falta de los medios y conocimientos necesarios para 
resolverlo. El hombre siempre tuvo gran interés por la navegación submarina 
pues calculaba que una nave pequeña que pudiese navegar b:::~jo el agua sin 
ser vista podía hundir a cualquier nave de superficie por grande que fuese. 
Aunque ha habido en siglos pasados varios proyectos de artefactos p:::~ra na-
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vegar bajo el agua que no tuvieron éxito, se puede considerar que el primero 
que bien puede llamarse un submarino fue la Tortuga de Bushnell puesta en 
servicio en 1776 durante la Guerra de l::1 Independencia de los EE. UU. No 

era más que un gran barril de madera con hélice, bomba de lastre, timón y 
otros aditamentos, todos actuados a mano por el único tripulante. La carga 
explosiva se llev::1ba en el exterior y había que entornillarla al fondo del bu
que con un berbiquí para luego retirarse soltando un cable que al llegar a su 
extremo hacía explotar el torpedo. El primero y único intento fracasó porque 
el buque británico tenía su obra viva forrada con planchas de cobre. 

Desde este primitivo intento h::1sta nuestros días el submarino ha ido 
evolucionando desde la propulsión a mano a la Diesel-eléctrica hasta llegar a 
la propulsión nuclear. La más utilizada ha sido la convencional Diesel-eléc
trica por su economía y simplez::1 pero que a la vez tiene sus limitaciones en 
la navegación submarina, pues para ello depende de la carga de sus baterías 
que una vez reducida tiene que subir a la superficie para cargarlas. En cam

bio la propulsión nuclear pr,ácticamente no tiene límite pudiendo el subma
rino permanecer bajo el agua durante meses, dependiendo solamente de la 
resistencia de su tripulación; pero su enorme costo y complejidad sólo permite 

:::1 las grandes potencias utilizarla. 

En cuanto a velocidad el submarino nuclear tiene la gran ventaja de 
navegar bajo el agua con las mismas máquinas que en superficie o sea con 
turbinas a vapor, lo que le permite un::1 velocidad igual o aún superior que 
en superficie. La velocidad exacta de los submarinos nucleares es un dato re
se¡vado; se calcula que pasa los 30 nudos. En cambio los de propulsión con
vencional han llegado a dar en inmersión entre 17 :::1 21 nudos, pero por corto 
tiempo a toda fuerza por el agotamiento de sus baterías. En capacidad de 
inmersión tanto los nucleares como los convencionales llegan o pasan los mil 

pies, siendo este d::1to también reservado. 

En tamaño ha habido un increíble aumento en tonelaje desde el pro
medio del submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que era de unas 
750 toneladas hasta llegar en estos días a 18,700 tonel::1das, peso en inmer
sión con el más nuevo submarino de los EE. UU. del tipo "Ohio". Sin em

bargo, hay que aclarar que este submarino no es de combate sino un por
tamisiles intercontinentales; permanece sumergido en ciertas zonas de los océa

nos, listo p::1ra lanzar sus misiles tan pronto se ordena. También se debe acla
rar que el tamaño del submarino de combate no es un factor que lo hace más 
potente, pues solamente le da más radio de acción y mayores comodidades 
a su tripulación, lo que lo hace temible es el torpedo que lleva, cuyo efecto 
destructor es igual lanzado de cualquier tamaño de submarino. Por otro la

do el mayor tamaño tiene sus desventajas, pues es más fácilmente localizado 
por el sonar y es más lénto en pasar de superficie a inmersión. 

Actualmente la Unión Soviética y los EE. UU. son las dos potencias que 

mayor número de subm::1rinos tienen incorporados en sus escuadras y aún 
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siguen construyéndolos. Por lo expuesto se puede ver que el submarino es 
un arma que está lejos de extinguirse como ha ocurrido con varios tipos de 
buques de superficie. Está experimentando una nueva evolución por medio 
de la propulsión nuclear y el misil de diversos tipos que puede llevar en sus 

entrañas y todo indica que segu1ra por mucho tiempo incorporado en sus 
diversas formas en las armados del mundo. 

Con respecto al Perú es muy grato poder decir que fue el primer país 
en América del Sur en reconocer la importancia de esta arma. En 1911 se ad
quirieron en Francia los sumergibles " Ferré ' ' y " Palacios" y se inició así en 

nuestra armada una supremacía en esta arma que aún mantenemos. Esto ha 
sido posible por la acertada política de nuestro mando naval de siempre, man
tener al día la eficacia de esta arma, adquiriendo periódicamente nuevos sub

marinos hasta llegar a tener con las últimas adquisiciones en Alemania los 
submarinos de tipo convencional más sofisticados que hasta ahora ha pro
ducido la ciencia naval. 

Nueva Era 

Hasta aquí hemos podido hablar de hechos verídicos, históricos y com

probados de la evolución de los buques de guerra y su armamento hasta 
nuestros días. Sin embargo, sobre el futuro no se puede hablar en forma pre

cisa. Desde poco después de la Segunda Guerra Mundial la construcción de 
buques y la táctica de la guerra en el mar han sufrido grandes y radicales 

cambios. Los buques de hoy casi en nada se parecen a los de la última gue
rra aunque lleven el mismo nombre de tipo. Los cañones, como ya lo hemos 
descrito, han desaparecido prácticamente de los buques y lo mismo el grueso 
blindaje de antes. La era atómica, los misiles y la electrónica han cambiado 

todo esto y día a día sigue esta evolución sin poder verse hasta qué punto 

puede llegar. Por eso tendremos que dejar a otra generación que continúe 
la historia a partir de donde hemos llegado con esta exposición. 

Nuestra Marina de Guerra 

Por último es digno de notarse el resurgimiento de nuestra Marina de 

Guerra en los dos últimas décadas hasta llegar hoy a tener una escuadra que 
nada tiene que envidiar ni temer a la de ningún vecino en el Pacífico ni po
drá ninguno de ellos ejercer su hegemonía en este mar en desmedro de nues
tra soberanía. La lección de 1879 ya la hemos aprendido y mientras tenga
mos a nuestra Marina de Guerra como primera línea de defensa, lo que nos 

sucedió entonces no volverá a repetirse. 
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Evolución del Derecho del JWar 

Eduardo Ferrero Costa * 

Introducción 

El hombre ha vivido en contacto con el mar desde los comienzos de la 
civilización y en cada etapa de la historia se encuentran hechos vinculados 

con el mar. En este sentido, un verdadero análisis de la evolución del De
recho del Ma r podría ser materia de una obra extensa y detallada que supera 
p lenamente el obj etivo y los alcances de este trabajo. 

En las líneas siguientes solamente se pretende presentar algunos de 
los hechos más significativos relacionados con la evolución del Derecho del 
M ar, a efectos de ll egar a ciertas apreciaciones generales que permitan ad
vertir la creaci ón y consolidación de sus principales instituciones. Asimismo, 
se intenta destacar la contribución de los países latinoamericanos al nuevo 
Derecho del Mar y al reconocimiento internacional del límite de las 200 

millas. 

l. El Antiguo Derecho del Mar 

l.-Establecimiento del Antiguo Derecho del Mar. 

En la historia del Derecho del Ma r, hasta el siglo XVI, predominó el 
concepto del dominio del mar por los Estados, lo que era conveniente para 

sus f ines de navegación, comercio y colonización. En la época de Roma, y 
luego de las repúblicas italia nas, los mares cerrados se referían al ámbito del 
M editerráneo. Por su parte los daneses y suecos reclamaron partes del 
mar Báltico en una extensión simi lar al alcance que la vista podría tener des-

* El autor, Abogado y Doctor en Derecho, es Catedrático Titular de Derecho Internacional Pú · 
blico en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia D:plomática del Perú. 
El presente trabajo fue expuesto en el Conversatorio sobre el nuevo Derecho del Mar, organi
zado por la Asociación de Especialistas Latinoamericanos de Ciencias del Mar (ASELACMAR) 
y que se realizó en el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú el 21 de julio de 
1980. También fue presentado en la Escuela Naval del Perú el 1 8 de octubre de 1 980 . 
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de la costa hacia el mar y los ingleses proclamaron jurisdicción sobre los ma
res que los rodeaban, en especiol sobre el Canal y el Mar del Norte. En el 

caso de Portugal y España la pretensión era mayor, puesto que al amparo 
de bulas papales, pretendían controlar los océanos Atlántico y Pacífico, de 
tal forma que se lograsen mejor sus intereses comerciales y colonizadores (1 ). 

Ahora bien, en todos los casos antes mencionados, había dos ele

mentos comunes. En primer lugar, se buscaba el control de los mares sobre 
la mayor extensión posible del espacio marítimo. En segundo lugar, ello se 

hacía para lograr mejor los objetivos nocionales. 

A comienzos del siglo XVII, Holanda se había convertido en una gran 
potencia marítima. Debido a un incidente por la captura de un galeón portu
gués, Holanda solicitó a Hugo Grocio que escribiera sobre los fundamentos 
de la acción holandesa. Grocio escribió su Tratodo sobre la materia (2), ne
gando el poder temporal del Papa y el derecho de Portugal sobre ciertos 
territorios. En el Capítulo XII, titulado " More Liberum" y publicado en 1608, 

Grocio defendió la Libertad de los Mares, la que era necesaria poro las ac

tividades comerciales y colonizadoras de Holanda, impugnando de esta for
ma el monopolio que España y Portugal habían intentado imponer sobre 

grandes espacios marítimos. 

La influencia de la obra de Grocio y de sus ideas sobre la Libertad 

de los Mares aumentó con el tiempo. Más que los españoles y portugueses, 
su impacto lo sintieron los ingleses, quienes en el siglo XVII solicitaron a John 
Selden que escribiera un tratado p:::;ra refutar a Grocio. Selden escribió 
"More Clausum, seu de Dominio Morís", publicado en 1635 (3), defendiendo 

la doctrina de los mares cerrados aplicable a ciertas extensiones del mar, 
que era la doctrina que necesitaba lngloterra para consolidar su posición en 

esa época. Selden sostuvo que los mares adyacentes a las costas tenían una 
situación distinta a alta mar y manifestó que Inglaterra poseía derechos ex

clusivos sobre determinadas extensiones marítimas, aduciendo razones histó

ricas. 

2.- El Derecho del Mar en los siglos XVIII y XIX: Mar Territorial de 
3 Millas y Alta Mar. 

En obra que causó gron impacto e influencia, a comienzos del siglo 
XVIII, Cornelio Van Bynkershoek se refirió simultáneamente a dos zonas: el , 
alta mar y las aguas territoriales (4). 

En relación al alta mar, Van Bynkershoek sostuvo que dicha zona de
bía ser libre, Jo. que implicaba un derecho común de todos los pueblos a la 
navegación, al comercio y a la pesca. Junto con el alta mar, el autor defen

dió el establecimiento de un mar territorio! en favor del Estado costero, don
de éste ejercía jurisdicción exclusivamente por razones de defensa y neutra

lidad, en una extensión similar al alcance del tiro del cañón. 
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Cabe destacar que el fundamento pa ra el reconocimiento de la juris
dicción del Estado costero sobre las aguas territoriales era la fijación de una 
zona de neutralidad y defensa. El límite de esta zona llegaba hasta donde 
alcanzaba el poder del Estado desde la costa, que se traducía en el alcance 
del cañón por ser éste el arma más poderosa de la época . 

Habiéndose ya utilizado en la práctica para algunos casos específicos 
la distancia de tres millas como la distancia del alcance del cañón, el italiano 
Fernando Galiani, en obra publicada en 1782 (5), fue el primer autor que 
identificó las aguas territoriales con la distancia de tres millas. Este autor 
consideró qu.e en esa época el alcance máx imo del tiro del cañón desde la 
playa era aproximadamente de tres millas. Fue a partir de Galiani, que otros 
autores empezaron a señalar la misma distancia para las aguas territor iales. 

En cuánto a la aplicación práctica de la regla de las tres millas, Es
tados Unidos empezó a sostenerla desde 1793 (6). A su vez, en el siglo XIX, 

Inglaterra se convirtió en la primera potencia marítima y por convenir a sus 
intereses a partir de dicha época aplicó y defendió con gran fuerza la liber

tad de los mares en la alta mar y el límite de tres millas para las aguas te
rritorio les (7). 

El ejemplo de Inglaterra fue seguido por las otras potencias maríti
mas importantes de la época . Se puede afirmar que, en general, la regla 
de las tres millas fue adoptada por las grandes potencias marítimas, así co
mo por otros Estados que sin poder alguno surgieron en forma independiente 
en el panorama internacional del siglo. Sin embargo, se debe destacar que 
algunas de las potencias marítimas que defendieron las tres millas, adopta
ron límites distintos para determinados propósitos específicos. Este fue por 
ejemplo el caso de Francia, que en el siglo XIX estableció una zona aproxi

mada de once millas para fines de aduanas, de Gran Bretaña que en algunas 
colonias dictó ciertas medidas sobre pesca que implicaban una jurisdicción 
superior a las tres millas y de España que adoptó las seis millas para fines 

d e neutralidad, contrabando y pesca (8). 

En América Latina, México proclamó un mar territorial de nueve mi
llas a partir de 1848. De otro lado, en el Código de Derecho Internacional 
Privado aprobado en el Congreso Sudamericano de Montevideo de 1889, se 
f i jó una extensión de cinco millas para la jurisdicción penal en las aguas 
territoriales (9). 

3.- Características Generales del Antiguo Derecho del Mar. 

De la breve revisión histórica de los párrafos anteriores, se pueden des

prender algunas conclusiones g enerales sobre el Antiguo Derecho del Mar de 

los siglos XVIII y XIX. 

En primer lugar, en dicha época el espacio marítimo en términos ge
nerales ya se delim itaba en dos áreas distintas: los mares territoriales donde 
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el Estado costero ejercía derechos de soberanía y los mares libres o zonas de 
alta mar, donde se reconocía una absoluta libertad de los mares con plena 
libertad de navegación para buques de todas las banderas. 

En segundo lugar, el límite más utilizado para medir la extensión del 
mar territorial fue el de las tres millas . 

Sin embargo, en ningún momento la regla de las tres millas representó 
una norma única e inclusive algunas potencias que la fijaron, señalaron lími
tes distintos para ciertos fines específicos. Además, la regla de las tres mi
llas fue establecida en la práctica sin que hubiese existido una norma uni
versal expresamente convenida por todos los Estados. 

En tercer lugar, las normas sobre la alta mar y la libertad de los ma
res y las aguas territoriales de las tres millas fueron creadas, defendidas e 
impuestas por las grandes potencias marítimas de la época. Un grupo de 
Estados, que dominaba los océanos, creó tales reglas en su propio beneficio 
y de acuerdo a sus comunes intereses. En este sentido, la libertad de los ma
res se estableció fundamentalmente para que las flotas de las grandes po
tencias marítimas pudieran navegar libremente por los océanos. 

En cuarto lugar, la extensión de las tres millas para las aguas territo
riales fue establecida por las potencias dominantes con un criterio arbitrario: 
se basó en el alcance del tiro del cañón; es decir, en la fuerza de los Estados. 
Debido a que el alcance del cañón variaba con el avance de la técnica y de 
acuerdo a la capacidad de los Estados para adquirirlos, en realidad las tres 
millas fue una regla sin lógica y sin verdadero fundamento. Por lo demás, 
las aguas territoriales de tres millas tuvo como principal objetivo el estable 
cimiento de una zona de defensa y neutralidad en favor del Estado costero. 
Por tanto, la regla de las tres millas olvidaba las peculiaridades geográficas, 
físicas y biológicas de cada región, así como las necesidades económicas y 
sociales de los pueblos ribereños. 

En quinto lugar, en la formación de dichas reglas no participaron to
dos los Estados. En esa época el princ ipio de la igualdad jurídica aún no 
estaba consolidado y la comunidad internacional apenas superaba los 50 
Estados, muchos de los cuales eran países sin poder alguno, que simplemen
te seguían las pautas establecidas por las potencias hegemónicas. Además, 
muchos pueblos estaban sometidos al régimen colonial o del protectorado y 
por tanto no tenían posibilidad de participar en la formulación de las nor
mas del Derecho del Mar. 

4.- La Conferencia de La Haya de 1930 y sus efectos. 

Un acontecimiento de especial importancia en el presente siglo fue la 
Conferencia sobre Codificación de Derecho Internacional, celebrada en La Haya 
en 1930, que fue la primera oportunidad en que los Estados se reunieron pa -
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ra adoptar en común las normas sobre el Derecho del Mar ( 1 0). En dicha 
reunión los Estados no lograron acuerdo sobre la anchura del mar territorial, 
quedando así comprobado que en el Derecho Internacional no existía una 
norma general sobre el límite y que, por lo tanto, la regla de las tres millas 
no obligaba a todos los Estados . 

No obstante, la Conferencia de La Haya tuvo resultados positivos en 
cuanto a la doctrina del Derecho del Mar, ya que precisó las nociones de mar 
territorial, alta mar y zona contigua. Quedó entendido por mar territorio! la 
zona marítima adyacente al litoral sobre la que el Estado ribereño ejerce 
soberanía en la misma forma que lo ejerce sobre su propio territorio, con la 
única limitación del paso inocente. Asimismo, quedó confirmado que más 
allá del mar territorial, en esa época el resto del mar era considerado como 
alta mar, donde imperaba la libertad de los mares con una absoluta libertad 
de navegación para los barcos de cualquier bandera. Finalmente, se precisó 
el concepto de zona contigua, entendiéndose como una zona de alta mar 

sobre la cual el Estodo costero, sin tener soberanía, sólo podía ejercer deter
minadas competencias especializadas que implicaban una cierta jurisdicción 
en materia policial, aduanera o sanitaria. 

Luego de lo Conferencia de La Haya, numerosos Estados fijaron su ju
risdicción marítima más allá del límite de las tres millas para diversos fines, 
en muchos casos con características de zonas contiguas. La mayoría de tales 
zonas se establecieron para el control de los aduanas o para la represión del 
contrabando, siendo frecuente para dichos fines la fijación del límite de 12 
millas, tal como lo hicieron Polonia y El Salvador en 1933, Irán y la China en 
1934, Dinamarca en 1935, Guatemala y Venezuela en 1939 e Italia en 1940. 
Por otra parte, algunos Estados extendieron sus mares territoriales al límite 
de 6 millas, tales como Rumania en 1934, Bulgaria en 1935 y Grecia en 1936; 
otros establecieron jurisdicción pesquera, tales como Ecuador que en 1934 la 
fijó en 15 millas y Francia que en 1936 la decretó hasta los 20 kilómetros. 
Finalmente, otros Estados ampliaron o confirmaron su dominio marítimo, ta
les como R¡_¡sia que en el Código del Espacio Aéreo de 1935 precisó su sobe
ranía sobre el espacio oéreo hasta las 12 millas de sus costas (11). 

Estados Unidos, con su política contra el contrabando de bebidas al
cohólicas iniciada en lo década de los años 20, celebró tratados con diversos 
Estados, en los cuales éstos aceptaban la posibilidad de que sus barcos fue
ran investigados en zonas del mar que iban más allá de las aguas territo
riales ( 12). En la ley contra el contrabando de 3 de agosto de 1935, se au
torizó al Presidente de los Estados Unidos a proclamar un área extensiva de 
cien millas al Norte y Sur del punto en que merodee sospechosamente un 
barco extranjero, incluyendo todas las aguas dentro de sesenta y dos millas 

desde la costa ( 13). 
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11. Aparición del Nuevo Derecho del Mor 

1.- Los Primeros Antecedentes Americanos: La Declaración de Panamá. 

Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el 5 de setiembre de 1939 el 
Presidente Roosevelt, de los Estados Unidos, dictó un Decreto por el cual or
denó el patrullaje de las costas de Estados Unidos y de las Indias Occiden
tales hasta una distancia de 200 millas. En esta oportunidad el Presidente 
americano declaró que las aguas territoriales de Estados Unidos se extendían 
hasta donde llegaba el interés de este Estado, aunque no necesariamente 
hasta las 200 millas patrulladas (14). 

En la Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio
res, efectuada en Panamá en 1939, las 21 Repúblicas Americanas que luego 
formaron la Organización de los Estados Americanos, aprobaron la "Decla
ración de Panamá". Mediante esta Declaración que contó con el auspicio de 
los Estados Unidos, los países americanos establecieron una zona de defensa 
alrededor del hemisferio, exceptuando al Canadá, dentro de determinados lí
mites que allí se fijaron. Si bien la Declaración no hizo referencia a las 200 
millas, el cinturón de seguridad que se creó llegó a límites mayores, que 
en algunas partes del Continente era hasta las 300 millas de la costa ( 15). 

La Declaración de Panamá es importante en la historia del Derecho del 
Mar, porque estableció una jurisdicción sobre el mar en favor de los Estados 
americanos dentro de límites mucho más amplios que aquellos reclamados 
hasta esa fecha por las grandes potencias marítimas. La Declaración y espe
cíficamente la extensión allí contenida, quedó reconocida con categoría de 
tratado multilateral, al establecerse una zona similar de seguridad en el Tra
tado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscrito en Río de Janeiro en 
setiembre de 1947. Este tratado extendió la zona desde el polo norte hasta 
el polo sur y dio carácter de permanencia a la zona de seguridad fijada en 
la Declaración de Panamá. 

Cabe señalar que la mencionada zona se estableció solamente para 
fines de seguridad continental, por lo que se fijó, en términos generales, por 
las mismas razones de seguridad y defensa que justificaron el establecimien
to de los mares territoriales del Antiguo Derecho del Mar. 

2.- Las Proclamacionés de Truman y otros Antecedentes Americanos. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, con fecha 28 de setiembre de 
1945 el Presidente Truman de los Estados Unidos de América emitió dos pro
clamaciones que causaron un fuerte impacto en el Derecho Internacional ( 16). 

La proclamación del Presidente Truman, número 2667, declaró que los 
recursos naturales de la plataforma continental situada bajo el alta mar, pero 
contigua a las costas de los Estados Unidos, se consideraban pertenecientes 
a los Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción y control. Esta proclamación 
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ejerció una fuerte influencia para el establecimiento de la soberanía de los 
Estados sobre las plataformas continentales de las costas adyacentes. 

La otr::~ proclamación del Presidente Truman, signada bajo el número 
2668, estableció zonas de conservación en áreas de alta mar contiguas a las 
costas de los Estados Unidos, en las cuales las actividades pesqueras se ha
bían des::~rrollado o se podían desarrollar en el futuro. 

Las proclamaciones unilaterales del Presidente Truman no se basaron 
en los antiguos fundamentos de seguridad o defensa, sino más bien en ra
zones económicas, de conservación y autodefensa en resguardo del interés del 
Estado costero y de sus nacion::~les. Además las proclamaciones no hicieron 
referencia alguna a principios de Derecho Internacional e implicaron un des
conocimiento de los límites tradicionales fijados por las potencias marítimas 
para el dominio marítimo de los Estados. 

El ejemplo de Truman fue recogido rápidamente por otros Estados 
americanos . Un mes más tarde México reivindicó la propiedad del Estado so
bre la plataforma continental y señaló que el Gobierno procedería a la vi
gilancia, aprovechamiento y control de las zon::~s de protección pesquera ne
cesarias para el aprovechamiento y conservación de sus riquezas. La Cons 
titución de Panamá de 1946 estableció que pertenecía al Estado "la Platafor
ma Continental Submarina correspondiente al territorio nacional". En octu
bre de 1946 un Decreto argentino declaró como perteneciente a la soberanía 
de la N::~ción el mar continental y zócalo continental argentino (17). 

3.- Las Proclamaciones hasta las 200 Millas de Chile y del Perú. 

Mediante Declaración Oficial del Presidente de Chile, don Gabriel Gon
zález Videla, de fecha 23 de junio de 1947, Chile proclamó la soberanÍ:l na
cional sobre todo el zócalo continental y sobre los mares adyacentes a sus 
costas, cualquiera que fuese su profundidad. Además, la proclamación chi 
lena seguidamente declaró la " protección y control sobre todo el m::~r com
prendido dentro del perímetro formado por la costa con una paralela mate
mática proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia de las costas 
continentales chilenas". Por último, la Declaración agregó que no se desco
nocían los legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de 
reciprocidad, ni se afectaban los derechos de libre navegación sobre la alta 
mar (18). 

El Perú estableció su soberanía marítima hasta las 200 millas me
diante el Decreto Supremo N9 781 del 19 de agosto de 1947 suscrito por el 
Presidente Dr. José Lui_s Bustamante y Rivera y refrendado por el Canciller 
Dr. Enrique García Sayón. 

Sustentándose en realidades geográficas y en necesidades económicas, 
en e l p ri mer artículo del Decreto Supremo el Perú declaró que su soberanía y 
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jurisdicción "se extienden a la plataforma submarina o zócalo continental o 
insular adyacente a las costas continentales o insulares del territorio nacional 
cualesquiera que sean la profundidad y la extensión que abarque dicho zó
calo". Asimismo, amparándose en razones de orden económico y soc;al, en 

el segundo artículo del Decreto se estableció que la soberanía y jurisdicción 
··se ejercen también sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacio

nal, cualesquiera que sea su profundidad y en la extensión necesaria para 
reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de 

toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren". Luego de estas de
claraciones, en el artículo tercero del dispositivo se proclamó que el Estado 
ejercería "control y protección sobre el mar adyacente a las costas del terri
torio peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea ima
ginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de 200 mi

llas". Finalmente, en lo que respecta a la libertad de navegación, argumento 
esencial de las potencias marítimas para defender la estrechez de los mares 
territoriales y la amplitud de la alta mar, el Decreto señaló en su último ar

tículo que la declaración "no afecto el derecho de libre navegación de naves 
de todas las naciones, conforme al Derecho Internacional" ( 19). 

Cabe resaltar que los hechos mencionados a partir de las proclamas 
del Presidente Truman, fueron actos unilaterales expedidos por motivos dis
tintos a los que se tuvieron en mente cuando se estableció el Antiguo Derecho 
del Mar, en el cual se habían fijado límites estrechos para los mares terri
toriales por razones de seguridad o de defensa. En efecto, las proclamacio
nes del Presidente Truman y del Presidente mexicano de 1945, las normas 

de Panamá y Argentina dictadas en 1946 y las declaraciones hasta las 200 

millas de Chile y del Perú de 1947, tuvieron razones geográficas o econó
micas como principales fundamentos. Estas declaraciones señalaron, ya sea, 

las relaciones físicas entre la plataforma continental y el territorio del Es

tado y consecuentemente el derecho a la explotación de los recursos de la 

plataforma en favor de dicho Estado, o Id necesidad de conservar, proteger 
y explotar los recursos pesqueros en beneficio del Estado ribereño. Asimis
mo, las mencionadas declaraciones implicaban el establecimiento de zonas de 
jurisdicción o control sobre el mar mucho más extensas que el mar territorial 

de tres millas fijado por las potencias marítimas que crearon el Antiguo De
recho del Mar. Al respecto, son relevantes las proclamaciones chilenas y . pe
ruanas de 1947 que proclamaron de manera expresa soberanía y jurisdic

ción hasta las 200 millas. 

4.- La Declaración de Santiago sobre Zona Marítima de 1952. 

Las proclamaciones hasta las 200 Millas del año 1947 del Perú y Chile 

fueron reiteradas y perfeccionadas a nivel subregional, mediante la "Declara
ción sobre Zona Marítima" o "Declaración de Santiago", aprobada el 18 de 

agosto de 1952 por los representantes de los Gobiernos de Chile, Ecuador y 
Perú en la Primera Conferencia sobre Conservación y Explotación de las Rique

zas Marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de Chile (20). 
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La Declar:xión sobre Zona Marítima reiteró los fundamentos económi
cos y sociales que motivaron a Chile y a Perú a proclamar en 1947 su sobe

ranía marítima hasta las 200 millas. Así, la Declaración señaló I::J obligación 

de los Gobiernos de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de sub

sistencia, de procurarles los medios para su desarrollo económico, de conser

var y proteger sus recursos naturales y reglamentar su aprovechamiento a fin 

de obtener las mejores ventajas para sus respectivos países y, por lo tanto, 

su deber de "impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del al

cance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conser

vación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos, que por su posición geo

gráfica, poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de re
cursos económicos que les son vitales··. 

Teniendo en cuenta los considerandos expuestos en el párrafo anterior, 

los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú formularon la siguiente Declaración: 

" 1. Los factores geológicos y biológicos que condicionan la 
existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora ma
rítimas en las aguas que bañqn las costas de los países de
clarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial 
y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de esas r iquezas a que tienen 
derecho los países costeros. 

11. Como consecuencia de estos hechos, los gobiernos de 
Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política 
internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas 
que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña 
las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mí
nima de 200 millas marinas desde las referidas costas. 

111. La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona ma
rítima indicada, incluye también la soberanía y jurisdicción 
exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. 

IV. En el c::~so de territorio insular, la zona de 200 millas ma
rinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de 
islas. 

V. La presente declaración no significa desconocimiento de 
las necesarias limitaciones al ejercicio de la soberanía y ju
risdicción establecidas por el Derecho lnternacion::~l en favor 
del paso inocente e inofensivo, a través de la zona señala
da para las naves de todas las naciones. 

VI. Los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, expresan su pro
pósito de suscribir acuerdos o convenciones p::~ra la aplicación 
de los principios indicados en esta Declaración en los cuales 
se establecerán normas generales destinadas a reglamentar 
y proteger la caza y la pesca dentro de la zona m::~rítima que 
les corresponde y a regular y coordinar la explotación y apro
vechamiento de cualquier otro género de productos o rique
zas naturales existentes en dichas aguas y que se::~n de inte
rés común". 
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Es pertinente destacar que mediante la Declaración sobre Zona Marí
tima los tres Estados signatarios expresaron que "la antigua extensión del 

mar territorial y de la zona contigua " era insuficiente para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de las riquezas marítimas a que tenían derecho 
los Estados costeros en sus mares adyacentes. Por ello, la misma Declaración 
seguidamente proclamó la soberanía y jurisdicción marítima hasta las 200 

millas. 

En cuanto al nivel y obligatoriedad de la Declaración sobre Zona Ma
rítima o Declaración de Santiago, ésta fue aprobada y ratificada por Chile, 
Ecuador y Perú. En consecuencia, la Declaración constituye un tratado multi
lateral subregional obligatorio para los tres Estados signatarios (21 ). 

Las grandes potencias marítimas reaccionaron en contra de la Decla
raclon de Santiago, fundándose en que la única norma válida en ese enton
ces, según ellos, era la regla de las tres millas para las aguas territoriales. Sin 

embargo, los países del Pacífico Sur en general, y el Perú en particular, no se 
quedaron en una proclamación teórica ni cambiaron su posición de soberanía 
marítima hasta las 200 millas a consecuencia de las reservas formuladas por 
las grandes potencias marítimas (22). A los pocos meses de haber recibido 

dichas reservas, el Perú hizo efectiva su jurisdicción marítima hasta las 200 
millas al protagonizar en 1954 un acontecim iento de trascendencia interna

cional, con la captura de varios buques balleneros del armador griego Onas
sis (23). 

5.- Los Principios de México de 1956. 

La Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en su 
Reunión celebrada en México en 1956, aprobó la Resolución XIII titulada "Prin

cipios de Méx ico sobre Régimen Jvrídico del Mar" , que representa una etapa 
de gran trascendencia en la evolución del nuevo Derecho del Mar. En rela
ción al mar territorial, los principios formulados en la Resolución fueron los 
siguientes: 

"1. La extensión de tres millas para delimitar el mar territo
rial es insuficiente y no constituye una norma general de De
recho Internacional. Por lo tanto, se justifica la ampliación 
de la zona de mar tradicionalmente llamada "mar terri
torial". 

2. Cada Estado tiene competencia para fijar su mar territo
rial hasta límites razonables, atendiendo a factores geográfi
cos, geológicos y b iológicos, así como a las necesidades eco
nómicas de su población y a su seguridad y defensa" (24). 

La trascendencia de esta Resolución fue muy grande, ya que a nivel 

americano la mayoría recusó el antiguo Derecho del Mar basado en un mar 
territorial de tres millas, para confirmar y respaldar los fundamentos que ins-
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piraron a los países del Pacífico Sur a aprobar ICJ Declaración de Santiago de 
1952. Además, los principios de México reiteraron que no había consenso so
bre la anchura del mar territorial y que se justificab::~ la ampliación del redu
cido límite de las tres millas. 

De lo expuesto hasta este momento se aprecia que a partir de la De
claración de Santiago de 1952, y antes de ést::~, desde las proclamaciones de 
Chile y Perú del año 1947, empieza a surgir en el ámbito internacional un 
nuevo Derecho del Mar. Este será proclamado y defendido, ya no por las 
grandes potencias marítimas, sino por algunos p::~íses en desarrollo de Amé
rica Latina, que poco a poco consolidarán su posición en el panorama inter
nacional. Su fundamento será de carácter humanitario, básicamente de n::~tu

raleza económica y social, por constituir los recursos de los mares adyacen
tes a las costas fuentes insustituibles de riquezas e instrumentos importantes 
par::~ el desarrollo. Así, en la evolución de los próximos años, los antiguos 
fundamentos del Derecho del Mar, establecidos para proteger los intereses 
exclusivos de las grandes potencias marítimas, van quedando desplazados 
paulatinamente. 

6.- Las Conferenci::~s Mundiales de Ginebra sobre Derecho del Mar 
de 1958 y 1960. 

En la Primera Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar, celebrada 
en Ginebra en 1958, se aprobaron cuatro Convenciones en las que prevale
cieron los conceptos clásicos del Antiguo Derecho del Mar, reiterándose las 
dos zonas tradicionales del espacio m::~rítimo: el Mar Territorial y la Alta 
Mar. 

En la Convención sobre el Mar Territorial y la zona contigua, se de
claró que la "soberanía de un Estado se extiende, fuera de su territorio y de 
sus aguas interiores, a una zon::~ de alta mar adyacente a sus costas, desig
nada con el nombre de mar territorial", donde los buques de cualquier Es
tado gozan del derecho de paso inocente. Si bien los Estados tampoco logra
ron acuerdo expreso sobre la extensión del mar territorial, de modo indirecto 
predominó la tendencia ::~1 establecimiento de límites estrechos de un máximo 
de 12 millas. En efecto, éste era el límite hasta el cual podía llegar la zona 
contigua, área definida en la Convención como una zona de alta mar conti
gua ::~1 mar territorial, en la cual el Estado ribereño puede adoptar medidas 
de fiscalización para evitar las infracciones a sus leyes de policía aduanera, 
fiscal, de inmigración y sanitaria, que pudieran cometerse en su territorio o en 
su mar territorial (25). 

En la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar se proclamó que di
cha zona estaba abierta a todas las naciones y que "ningún Estado podía pre
tender legítimamente someter cu::~lquier parte de ella a su soberanía". Asi
mismo, se explicitó que la Libertad de la Alta Mar comprendía las libertades 
de navegación, de pesca, de tendido de cables y tuberías submarinas y de 
sobrevuelo (26). 
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En lo que se refiere a los recursos pesqueros ubicados más allá del 
mar territorial, 1:::! Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vi

vos de la Alta Mar en realidad no reconoció derechos en favor de los Estados 
costeros (27). 

En el único aspecto en que la Conferencia de Ginebra reconoció reali

dades y derechos nuevos, fue en relación a la Plataforma Continental. Al res
pecto, la correspondiente Convención declaró que "el Estado ribereño ejerce 

derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su ex
ploración y de la explotación de sus recursos n:Jturales " , aclarándose que di
chos derechos son exclusivos del Estado ribereño e independientes de su ocu
pación real o ficticia, así como de toda declaración expresa (28). 

Ante la falta de acuerdo sobre la extensión del mar territorial, el Perú, 
Ecuador y Chile quedaron reforz:Jdos en su posición de soberanía y jurisdic
ción marítima hasta las 200 millas. Aunque esta posición todavía era mi
noritaria, tampoco había una mayoría suficiente de Estados que tuviemn una 
misma posición sobre el límite y alcances del dominio marítimo de los Es

tados. Esto quedó confirmado dos años después en la Segunda Conferencia 
sobre el Derecho del Mar, también celebr:Jda en Ginebra, en la cual los Es

tados tampoco adoptaron acuerdos sobre el límite del mar territorial, debido 
c1 las discrepancias existentes. 

De todos modos, con excepción de la Convención sobre la Plataforma 

Continental, en términos generales las fórmulas propuestas en las dos Confe
rencias de Ginebra todavía estaban inspiradas en el Antiguo Derecho del Mar. 
De un lado, se insistió en un límite estrecho para el mar territorial, conjunta

mente con una amplia zon:J de alta mar, con plena libertad de los mares. De 
otro lado, se ignoraron las distintas realidades de los Estados y las especiales 

peculiaridades geográficas y biológicas de cada región. Por último, no se le 
dio debida importancia ni reconocimiento ::¡ los verdaderos fundamentos que 

debían inspirar el Nuevo Derecho del Mar; a saber, las necesidades económi

cas y sociales de los pueblos ribereños que encuentran en los recursos de su 

mar aledaño instrumentos esenciales para su subsistencia y desarrollo. 

111. Nuevos acontecimientos en el Derecho del Mor (1960-1973) 

1.- Desde las Conferencias de Ginebra hasta la Convocatoria de la 

Tercera Conferencia Mundial. 

Desde la Segunda Conferencia Mundial de Ginebra hasta el año 1970, 
se produjeron cambios en el p:Jnorama internacional que motivaron un mayor 

interés sobre el espacio oceánico, provocaron todo un movimiento mundial so
bre la materia en torno a Naciones Unidas y produjeron importantes desa

rrollos en el Derecho Internacional del Mar. 

Entre los diversos acontecimientos ocurridos, cabe destacar en primer 

lugar los progresos científicos y tecnológicos, que permitieron un mejor cono-
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cimiento y una m:Jyqr explotación de los recursos marinos, pesqueros, mine
rales y petrolíferos tanto de las zonas marítimas cercanas a las costas, como 
también de los fondos marinos. Estos progresos motivaron un mayor interés 
en los asuntos del mar por parte de los Estados, debido a la importancia de 
los recursos vivos y no vivos del mar. 

En segundo lug,ar, con posterioridad a las proclamaciones de Chile, 
Ecuador y Perú hasta las 200 millas, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Argen
tina, Uruguay y Brasil también ampliaron su dominio marítimo, de tal modo 
que en 1970 ya eran 9 los países latinoamericanos que habían declarado zo
nas de soberanía y/ o jurisdicción marítima hasta las 200 millas (29). En este 
sentido, las nuevas proclamaciones preocupaban a los Estados desarrollados 
especialmente por el temor a que se obstaculizara la libertad de navegación, 
y en el caso particular de las grandes potencias, inclusive se limitara el paso 
de las naves y submarinos militares. A ello se agregaban los intereses pes
queros de las flotas de algunos Estados desarrollados y la posibilidad de que 
el ejemplo de los 9 Estados latinoamericanos fuera seguido por otros países de 
América, Asia y Africa. 

En tercer lugar, los Estados en desarrollo ya existentes desde el siglo 
pasado, o los Estados nuevos recientemente independizados, cobraron una ma
yor conciencia de su situación de subdesarrollo, y en forma individual o a 
través de organizaciones regionales y del Tercer Mundo, empezaron a recla
mar un lugar más justo e igualitario en la sociedad internacional, en relación 
a los Estados desarrollados que crearon el Derecho Internacional en su pro
pio beneficio, sin considerar las especiales circunstancias y necesidades de los 
países en desarrollo. En consecuencia, los Estados en desarrollo ya no acep
taban ser sujetos pasivos en la formulación de las reglas del Derecho del 
Mar, sino más bien, consideraban que a ellos les correspondía participar ac
tivamente en la creación de las normas sobre el espacio oce'ánico. 

De otro lado, a partir de la propuesta de Malta planteada en Nacio
nes Unidas en 1967 sobre el uso pacífico y en interés de la humanidad de 
los fondos marinos fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales, se 
celebraron reuniones y consultas periódicas en Naciones Unidas, que culmi
naron en diciembre de 1970 con la Convocatoria por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, a la Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho del 
Mar, a iniciarse en 1973, con un temario amplio que comprendería en su 
integridad todos los temas relacionados con el espacio oceánico (30). 

Por último, en este período se debe destacar la Resolución de la Asam
blea General de Naciones Unidas de diciembre de 1970, mediante la cual 
se aprobó la "Declaración de Principios que regulan los Fondos Marinos y 
Oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional". Me
diante esta Resolución, se declaró que los fondos marinos y sus recursos, fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional, son patrimonio común de la huma-
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nidad. Asimismo, se señaló que la zona de los fondos marinos no estará su
jeta a apropiación y que los Estados no podrán ejercer soberanía alguna so
bre ella. Finalmente, entre otros aspectos, se proclamó que todas las activi
dades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos de la 
zona de los fondos marinos, se regirían por un Régimen Internacional que se 
establecería para tales fines (31 ). 

2.- Las Reuniones Latinoamericanas de 1970 sobre el Nuevo Derecho 
del Mar. 

Ante la consulta de Naciones Unidas sobre la posibilidad de convocar a 
una próxima Conferencia Mundial, los nueve Estados latinoamericanos que ha
bían establecido las 200 millas, celebraron una Reunión en Montevideo para 
definir su posición sobre el Derecho del Mar y la posible realización de la 
Tercera Conferencia Mundial (32). El 8 de mayo de 1970, estos nueve Estados 
declararon por unanimidad los siguientes Principios Básicos del Derecho del 
Mar: 

' ' l. El derecho de los Estados ribereños de disponer de los 
recursos naturales del mar adyacente a sus costas, y del sue
lo y subsuelo del mismo mar, para promover el máximo de
sarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida de sus. 
pueblos; 

2. El derecho a establecer los límites de su soberanía y ju
risdicción marítimas, de conformidad con sus características 
geográficos y geológicas y con los factores que condicionan 
la existencia de los recursos marinos y la necesidad de su 
racional aprovechamiento; 

3. El derecho a explorar, conservar y explotar los recursos 
vivos del mar adyacente a sus territorios, y a regular el ré
gimen de la pesco y caza acuática; 

4. El derecho a explorar, conservar y explotar los recursos 
naturales de sus respectivas plataformas continentales, hasta 
donde la profundidad de las aguas suprayocentes permita la 
explotación de dichos recursos; 

5. El derecho a explorar, conservar y explotar los recursos 
naturales del suelo y del subsuelo de los fondos marinos, 
hasta el límite donde el Estodo ribereño ejerza su jurisdicción 
sobre el mar; 

6. El derecho a adoptar med idas de reglamentación para los 
fines precitados aplicables en las zonas de su soberanía y 
jurisdicción marítimas sin perjuicio de lo libertad de navega
ción y el sobrevuelo de las naves y aeronaves de cualquier 
pabellón". 

Quedaron así confirmados los principios que primero Chile, Ecuador, 
Perú y El Salvador, y luego los demás Estados, tuvieron en consideración cuan-
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do proclamaron su soberanía marítima hasta las 200 millas . En este sentido, 
aún cuando en la parte resolutiva de la Declaración no se mencionó la dis
tancia de 200 millas, sí se proclamó el derecho del Estado ribereño a dispo
ner de los recursos naturales del mar adyacente a sus costas para promover 
su desarrollo y a señalar los límites de acuerdo con sus propias característi
cas y necesidades. 

A iniciativa peruana, la Reunión de Montevideo aprobó una Resolución 
proponiendo la realización de una Conferencia de todos los Estados latino
americanos con la "idea de concretar una posición común basada en los li
neamientos generales de la política internacional marítima acordada en la 
Reunión ". 

La Reun ión Latinoamericana sobre Aspectos del Derecho del Mar se 
efectuó en Lima en agosto de 1970, con la participación de 20 Estados: Ar
gentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Gua
temala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re
pública Dominicana, Trinidad .Tobago, Uruguay y Venezuela. Costa Rica es
tuvo representada por un observador y Haití no asistió. 

Aparte de haber aprobado 6 resoluciones sobre materias específicas, 
la Reunión aprobó la " Declaración de Estados Latinoamericanos sobre el De
recho del Mar", que declaró ciertos "Principios Comunes del Derecho del 
Mar" (33}. 

A pesar de la votación en contra de una minoría de Estados, en la De
claración de Lima la mayoría de las naciones latinoamericanas confirmó el 
derecho inherente a todo Estado ribereño para explorar, conservar y explotar 
los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, así como de su suelo 
y subsuelo, para promover el máximo desarrollo de sus economías y elevar 
los niveles de vida de sus pueblos . Este era el verdadero fundamento del 
nuevo Derecho del Mar, en contraposición al criterio de seguridad o defensa 
que sustentó antiguamente el establecimiento de mares territoriales estrechos. 

Asimismo, la mayoría de los Estados respaldó el derecho del Estado 
ribereño a establecer los límites de su soberanía o jurisdicción marítimas de 
acuerdo con criterios razonables, atendiendo a sus características geográficas, 
geológicas y biológicas, y a las necesidades del aprovechamiento de sus re
cursos. 

Por último, la Declaración de Lima fijó la posición de los Estados La
tinoamericanos sobre dos nuevos temas que han suscitado gran interés en 
los últimos años. El primero trata de la contaminación del medio marino 
y las consecuencias de 'esta contaminación en la extinción de las especies. 
Al respecto, quedó establecido que el Estado ribereño tiene derecho a preve
nir la contaminación de las aguas y otros efectos peligrosos y nocivos dentro 
de su zona de jurisdicción marítima. El segundo se refiere a las investigado-
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nes oceanográficas, sobre las cuales se declaró que el Estado ribereño tiene 

derecho a autorizar, vigilar y participar en todas las actividades de inves
tigación científica que se efectúen en las zonas marítimas sometidas a su 

soberanía o jurisdicción. Se proclamaba así un legítimo derecho de los Es
tados ribereños, en contraposición a la absoluta libertad de investigación que 
arbitrariamente reclamaban las instituciones oceanográficas de los países 

desarrollados (34). 

3.- La Conferencia de Santo Domingo de 1972 y el Mar Patrimonial 

hasta las 200 Millas. 

Los Estados del Caribe también se pronunciaron sobre el nuevo Dere
cho del Mar. En junio de 1972 se realizó en Santo Domingo la "Conferencia 
Especializada de los Países del Cari·be sobre los Problemas del Mar", con la 
participación de todos los Estados Latinoamericanos del Caribe, incluyendo a 
México, Colombia y Venezuela, con excepción de Cuba . 

La Conferencia aprobó por mayoría una Declaración de Principios, co
nocida como la Declaración de Santo Domingo, que fijó la posición de los 

Estados del Caribe sobre el mar territorial, una zona adyacente llamada mar 
patrimonial, la plataforma continental, los fondos marinos internacionales y el 
alta mar (35). 

En relación al mar territorial y al mar patrimonial, la Declaración es
tableció: 
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" Mar Territorial. 

l . La soberanb del Estado se extiende, fuera de su territorio 
y de sus aguas interiores, a una zona de mar adyacente a 
sus costas, designada con el nombre de mar territorial, así 
como al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al 
subsuelo de ese mar. 

2. La anchura de esta zona y la manera de su delimitación 
deben ser objeto de un acuerdo internacional, preferentemen
te de ámbito mundial. Todo Estado tiene, entretanto, el de
recho de fijar la anchura de su mar territorial hasta un límite 
de 12 millas náuticas medidas a partir de la línea de base 
aplicable. 

3. Los buques de cualquier Estado, con litoral marítimo o sin 
él, gozan del derecho de paso inocente a través de esta zona, 
de conformidad con el Derecho Internacional. 

Mar Patrimonial . 

l. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre los 
recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que 
se encuentran en una zona adyacente al mar territorial, deno
minada mar patrimon ia l. 

2. El Estado ribereño tiene el deber de promover y el dere
cho de reglamentar las investigaciones científicas que se ade-



lanten en el mar patrimonial, así como el de adoptar las me
didas necesarias para evitar la contaminación del medio ma
rino y asegurar su soberanía sobre los recursos. 

3. La anchura del mar patrimonial debe ser objeto de acuer
do internacional, preferentemente de ámbito mundial. La su
ma de esta zona y la del mar territorial, teniendo en cuenta 
las circunstancias geográficas, no deberá exceder en total de 
200 millas náuticas ... 

4. En el mar patrimonial las naves y aeronaves de todos los 
Estados con litoral marítimo o sin él, tienen derecho de libre 
navegación y sobrevuelo ... " 

La Declaración de Santo Domingo tiene una gran importancia en la 
evolución del Derecho del Mar y su impacto fue sentido, ya que el concepto 
de mar patrimonial se consolidó posteriormente en la Tercera Conferencia 
Mundial, bajo la denominación de zona económica. El término "mar patri

monial '' fue sugerido a principios de 1970 por el Asesor Jurídico de la Can
cillería Chilena, Edmundo Vargas Carreño, quien después lo desarrolló como 
miembro del Comité Jurídico Interamericano (36). La idea fue recogida por 
el Canciller de Colombia, Alfredo Vásquez Carrizoza, (37) y luego por los 
gobiernos de Venezuela y México, todos los cuales la respaldaron en la Con
ferencia de Santo Domingo. Asimismo, Costa Rica la incorporó en su legisla
ción en febrero de 1972 (38). Aceptado el mar patrimonial en Santo Domin
go, este concepto fue recogido en un Proyecto presentado ante la Comisión 
Preparatoria de la Tercera Conferencia Mundial por las delegaciones de Co
lombia, México y Venezuela en abril de 1973 (39). 

De acuerdo a la Declaración de Santo Domingo, el Estado ribereño ejer
ce jurisdicción sobre dos zonas distintas. En primer lugar, está el mar terri
torial, sobre el cual el Estado ejerce derechos plenos de soberanía. Esta zona 
no podrá exceder de 12 millas. Después del mar territorial, hay una zona 
adyacente denominada " mar patrimonial", sobre la cual el Estado ribereño 
ejerce derechos de sobera-nía sobre los recursos naturales que se encuentran 
en dicha zona. La suma del mar territorial y del mar patrimonia l, no deberá 
exceder en total de 200 millas. Por consiguiente, el mar patrimonial es la 
zona adyacente al mar territorial que no puede exceder de 200 millas y en 
la cual el Estado ribereño ejerce soberanía sobre los recursos que allí se en

cuentran. 

Después de la Conferencia de Santo Domingo, todos los Estados Lati
noamericanos aceptaron las 200 millas. Las discrepancias futuras serían so

lamente en relación a los alcances del derecho soberano del Estado sobre di
cha zona, aún cuando todos estarían de acuerdo en lo fundamental, es decir, 
en la explotación de los recursos hasta las 200 millas (40). 

4.- El Tercer Mundo y el Nuevo Derecho del Mar. 

Desde la primera UNCT AD de 1964 han sido numerosas las resolucio
nes aprobadas en Reuniones del Tercer Mundo y de los Países No Alineados 
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relativas al princ1p1o de la libre determinación de los pueblos y a la libre dis
posición de los recursos naturales, derecho extensivo a los recursos del mar 
adyacente (41 ). 

Aparte del ámbito tercermundista, cabe mencionar la pos1c1on asumi
da por los países Afro-Asiáticos. Al respecto, el Comité Consultivo Legal Asiá
tico-Africano celebró Reuniones en Colombo en 1971, en Lagos en 1972, en 
Nueva Delhi en 1973 y en Tokio en 197 4, reafirmando en todas ellas el de
recho de los Estados a disponer de los recursos naturales de sus territorios y 
de sus mares adyacentes en beneficio de sus poblaciones. 

Asimismo, reuniones de importancio se organizaron a nivel del grupo 
de Estados Africanos. Entre éstas, destaca el Seminario Regional de los Es
tados Africanos sobre Derecho del Mar efectuado en Yaunde, en 1972, y la 
Conferencia de la Organización de la Unidad Africana, celebrada en Addis 
Abeba en 1973. 

Recogiendo un concepto esbozado por la Delegación de Kenia en la 
XIII Sesión del Comité Legal Consultivo Asiático-Africano celebrada en Colom
bo en 1971, en el Seminario de Yaunde de 1972 se aprobó una recomenda
CIOn según la cual " los Estados Africanos tienen derecho a establecer más 
allá del mar territorial una zona económica sobre la que ejercerán jurisdic
ción exclusiva para los efectos del control, la reglamentación y la explotación 
racional de los recursos vivos del mar y para reservarlos .en provecho prin
cipalmente de sus pueblos y sus economías respectivas, así como para la 
prevención y control de la contaminación" (42). 

Por otra parte, en la " Declaración de la Organización de la Unidad 
Africana sobre las cuestiones del Derecho del Mar", aprobada por el Consejo 
de Ministros de d icha Organización en la Reunión celebrada en Addis Abeba 
en 1973, nuevamente se mencionó el concepto de zona económica exclusiva, 
precisándose en esta oportunidad que dicha zona no excedería de las 200 
millas (43) . 

El concepto de zona económica equivalía al de mar patrimonial pro
clamado por los países del Caribe en Sonto Domingo. En 1972 fue recogido 
por Kenia en un proyecto presentado ante la Comisión Preparatoria de la Ter
cera Conferencia Mundial (44). 

Al igual que en el caso del mar patrimonial, la zona económica pro
piciada por los países africanos implicaba la delimitación de dos zonas dis
tintas. En primer lugar, un mar territorial de doce millas. En segundo lugar, 
a partir de dicho mar territorial, una zona denominada zona económica en la 
cual los Estados ejercerían derechos soberanos sobre los recursos naturales 
para efectos de su exploración y explotación. En relación a los límites de la 
zona económica, se estableció que éstos se fijarían de conformidad con los cri
terios de cada región, sin que en ningún caso pudiera exceder de 200 millas. 

88 



5.- Características Generales del Nuevo Derecho del Mar. 

De lo expuesto en los dos puntos anteriores se aprecia que a partir 
de 1970, mientras Naciones Unidas convocaba a una Tercera Conferencia 
Mundial sobre Derecho del Mar para establecer todas las normas del espacio 
oceánico, por su parte, los países latinoamericanos, asiáticos y africanos, ya 
sea mediante reuniones regionales o conferencias globales del Tercer Mundo, 
declararon reiteradamente ciertos Principios Básicos que debían inspirar las 
normas del Derecho del Mar. Estos Principios, reconocidos por los Estados que 
constituyen 1~ mayoría de la humanidad, son los siguientes: 

1) Los recursos del mar son instrumentos esenciales para el de
sarrollo de los pueblos. Los Estados ribereños tienen el de
recho de explotar los recursos que se encuentran en las zo
nas adyacentes a sus costas, para utilizarlos en beneficio 
de su población y de la economía de sus países. 

2) La soberanía y jurisdicción de los Estados ribereños puede 
extenderse a las zonas adyacentes a sus costas hasta lími
tes que no excedan de 200 millas . Dicha extensión es ne
cesaria para asegurar el racional aprovechamiento de los 
recursos naturales del mar, su suelo y subsuelo, así como 
la protección de otros intereses de sus poblaciones. 

3) Los límites de la soberanía o jurisdicción nacional, que pue
den llegar hasta las 200 millas, deben ser fijados teniendo 
en cuenta los factores geográficos, geológicos, ecológicos, 
económicos y socia les de los respectivos Estados, respetán
dose asimismo similares derechos de otros Estados ribe
reños. 

4) Los Estados en desarrollo ya no son sujetos pasivos en la 
formulación de las reglas del Derecho Internacional. Al con
trario, el principio de la igualdad jurídica de los Estados se 
irá consolidando, ya que en el futuro la posición de los Es
tados subdesarrollados se tomará en cuenta para el esta 
blecimiento de ras reglas del Derecho del Mar. 

5) Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos allí 
existentes, son patrimonio común de la humanidad. Por tan
to, dicho zona no estará sujeta a apropiación por medio al
guno y ningún Estado ejercerá derechos soberanos sobre 
ella. La explotación de los recursos de esta zona se reali
zará en beneficio de toda la humanidad, prestando consi
deración especial a los intereses y necesidades de los países 
en desarrollo. 

Comparando las características del Antiguo Derecho del Mar antes se
ñaladas, con los Principios proclamados por América Latina y el Tercer Mun
do, se concluye que se trata de dos situaciones radicalmente distintas. En 
cuanto a los sujetos del Derecho del Mar, éstos ya no son un grupo de Esta
dos sino aproximadamente 150 naciones que reconocen su derecho a partí-
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cipar en la creación y aceptación de las normas del Derecho del Mar. Respecto 
a los límites, el dominio marítimo de los Estados tiene extensiones mayores, 
que pueden llegar hasta las 200 millas, ya no en función del alcance del 
cañón sino, más bien, teniendo en cuenta las especiales características geográ
ficas y biológicas de la región. En relación al contenido del Derecho del Mar, 
se regulan una serie de aspectos antes ignorados, como es el caso de los fon
dos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales que se han declarado pa
trimonio común de la humanidad. Y por último, el fundamento primordial de 
la soberanía marítima ya no es la necesidad de establecer una zona de se
guridad o defensa, sino, el de proveer al Estado costero de los recursos de su 
mar adyacente a fin de lograr su bienestar y desarrollo. En consecuencia, el 
Derecho del Mar actual es un derecho cualitativa y cuantitativamente diferen
te al Antiguo Derecho del Mar, con nuevos sujetos, nuevos objetos, nuevos fun
damentos, necesidades e intereses. 

IV. La Tercera Conferencia Mundial y la Zona Económica Exclusiva hasta las 
200 millas 

1.- La Zona Económica Exclusiva en las Primeras Sesiones de la 
Conferencia. 

Iniciada la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, en diciembre de 1973, el concepto de zona económica ya había co
brado peso e importancia en el panorama internacional, vislumbrándose co
mo una posición que podría compatibilizar los intereses en juego más im
portantes de los distintos Estados interesados en relación a las zonas de juris
dicción nacional. 

El hecho de que la zona económica no impedía la libertad de las co
municaciones, el creciente reclamo de los numerosos países en desarrollo para 
e;xplotar en su beneficio los recursos del mar adyacente a sus costas, y adi
cionalmente, la presión interna en algunos países desarrollados para la ex
tensión de las jurisdicciones pesqueras, determinaron que las grandes poten
cias empezaran a reconocer el establecimiento de zonas amplias de jurisdic
ción para efectos de la exploración y explotación de los recursos del mar. 

Al iniciarse la Segunda Sesión de la Conferencia Mundial, en Caracas 
en 197 4, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y otros Estados 
manifestaron su disposición a aceptar una zona económica especial, que po
dría llegar hasta las 200 millas, en la cual los Estados ribereños ejercerían -
ciertos derechos para efectos de la exploración y explotación de los recursos 
de dicha zona. 

Así, en Caracas quedó reconocida por una amplia mayoría, la crea
cton de una nueva institución jurídica del Derecho del Mar, denominada zona 
económica, que podría llegar hasta las 200 millas. Sin embargo, las grandes 
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discrepancias y discusi ones su rgieron en torno a los alcances de los derechos 
de los Estados costeros y de los demás Estados dentro de las zonas económi
cas. En efecto, desde un inicio en Caracas se advirtieron diversas tendencias. 

En un extremo, algunos Estados, entre los cuales se encontraba el Perú, 
apoyaban una zona de soberanía marítima hasta las 200 millas que impli

caba soberanía y jurisdicción exclusivas del Estado ribereño sobre toda la zo
na de 200 millas y sus recursos. Seguidamente, un buen número de Estados 
en desarrollo favorecía el establecimiento de un mar territorial de 12 millas 
con todos los derechos clásicos y una zona adicional denominada zona eco
nóm ica exclusiva hasta las 200 millas, en la cual el Estado ejercía derechos 
soberanos para proteger y explotar los recursos del mar, suelo y subsuelo de 
dicha zona, así como el ejercicio de determinadas jurisdicciones para otros 
fines especialmente referidos a la instalación de plataformas y a la investi
gación científica. En tercer lugar, los países sin litoral y de situación geográ
fica desventajosa, se inclinaban por una zona económica hasta las 200 millas 
en favor del Estado ribereño, siempre y cuando se les reconocieran derechos 

especiales para la explotación de los recursos de las zonas económicas de la 

región, así como el libre acceso al mar. Y, finalmente, en el otro extremo, las 
grandes potencias y diversos países desarrollados estaban dispuestos a acep
tar un mar territorial de 12 millas, junto con una zona económica no exclusiva 
hasta el límite de 200 millas, donde se concederían al Estado ribereño sola
mente derechos preferentes para la exploración y explotación de los recursos 
de dicha zona, limitando su soberanía en muchos aspectos mediante normas 

internacionales. 

En los debates de la Sesión de Caracas y de reuniones posteriores de 
la Conferencia, el concepto de zona económica exclusiva fue el que recibió 
mayor apoyo, en contraposición al de la zona económica no exclusiva, que 
en realidad parecía ser más una zona internacional. Por otra parte, debido 
a que la denominación de mar patrimonial ofrecía dificultades conceptuales 

en otras lenguas, mientras que la de zona económica era aceptable para los 
Estados asiáticos y africanos, los Estados latinoamericanos pasaron a respal

dar el concepto de zona económica, con el agregado de que mantuvieron su 
apoyo al reconocimiento de plataformas continentales más allá de las 200 
millas hasta el borde de la emersión continental. 

2.- La Zona Económica Exclusiva hasta las 200 Millas en el Texto 
Integrado Oficioso para Fines de Negociación 

Cuando en 1975 el Presidente de la Segunda Comisión de la Conferen

cia preparó un Proyecto de Texto Unico de Negociación sobre los temas ma
teria de esa Comisión, en dicho texto incorporó la tendencia prevaleciente, cual 
era la de zona económica exclusiva hasta las 200 millas, quedando estable

cido que el alta mar empezaba más allá de dicha zona. Igual temperamento 
se mantuvo en el siguiente texto denominado Texto Unico revisado, lo cual 
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finalmente también quedó incorporado en el último texto elaborado en la 
Conferencia, que pretende reflejar el consenso oficioso alcanzado entre los Es
tados participantes en relación a los diversos aspectos materia del Derecho del 
Mar. Este último texto se conoce como el Texto Integrado Oficioso para Fines 
de Negociación y fue elaborado al término del Sexto Período de Sesiones en 
íulio de 1977 (45}, habiendo quedado revisado por segunda vez en la Primera 
Parte de la Novena Sesión de la Conferencia, en abril de 1980 (46}. 

En esta forma, la zona económica exclusiva hasta las 200 millas ha 
quedado virtualmente reconocida por los Estados, s_iendo muy difícil que se 
puedan modificar aspectos sustanciales de esta parte del Texto Integrado para 
Fines de Negociación, a pesar de que el mismo todavía está considerado co
mo un documento de negociación que no compromete a los Estados (47}. 

La Zona Económica Exclus iva está tratada en la Parte V del Texto In
tegrado como una zona propia y distinta al resto de las zonas del espacio 
oceánico. 

En cuanto a su ámbito espacial, " la zona económica exclusiva es una 
zona situada fuera del mar territorial y adyacente a éste", que empieza a 
partir de la línea donde termina el mar territorial y que se extiende hasta el 
límite donde se inicia la zona de alta mar. [a anchura de la zona econó
mica se puede extender hasta las 200 millas marinas medidas a partir de las 
líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial (48}. 

A continuación cabe mencionar brevemente cuáles son los princlpr.l
les derechos que de acuerdo al Texto Integrado tienen los Estados ribereños 
en la zona económica exclusiva hasta las 200 millas. 

1.- En primer lugar, en la zona económica exclusiva el Estado ribe
reño tendrá "derechos de soberanía para los fines de exploración y explota
ción, conservación y ordenación de los recursos naturales, tanto vivos como no 
vivos, del lecho y el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes" (49}. 

En relación a los recursos vivos, el Estado ribereño determinará la cap
tura permisible de recursos vivos en su zona económica exclusiva, debiendo 
asegurarse además de que la preservación de los recursos no se vea amena
zada por un exceso de explotación. Asimismo, el Estado ribereño determina
rá su capacidad de explotar los recursos vivos de la zona económica exclu
siva y cuando carezca de la capacidad necesaria para pescar toda la cap
tura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente de dicha captura 
permisible" (50}. Dentro de los otros Estados se comprenden a los Estados sin 
litoral y a los Es-tados con características geográficas especiales de la región 
o subregión (51}. 

2.- Respecto a los recursos naturales del lecho y subsuelo del mar 
que se encuentran dentro de la zona económica exclusiva, los derechos de so
beranía del Estado ribereño se ejercerán de conformidad con las normas es
tablecidas sobre el particular para la plataforma continental (52}. 
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3.- Adicionalmente, en la zona económica exclusiva el - Estado ribere
ño tendrá derechos de soberanía ''respecto a otras actividades con miras a 
la exploración y explotación económicas de la zona, como la producción de 
energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos" (53). 

4.- Además de los derechos de soberanía para efectos de los recur
sos, en la zona económica exclusiva el Estado ribereño tendrá jurisdicción pa
ra el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructu
ras. Para tales efectos, se declara el derecho exclusivo del Estado ribereño a 
construir, autorizar y reglamentar la construcción, explotación y utilización en 
su zona económica exclusiva de islas artificiales, de instalaciones y estructu
ras para la exploración y explotación de los recursos naturales, de investiga
ción científica, de preservación del medio marino y para otras finalidades eco

nómicas (54). 

5.- Asimismo, eh la zona económica exclusiva el Estado ribereño ten
drá jurisdicción para la investigación científica marina. Sobre el particular, los 
Estados ribereños tendrán derecho a reglamentar, autorizar y realizar activi
dades de investigación científica marina en su zona económica exclusiva. Las 
actividades de investigación por extranjeros u Organismos Internacionales se 
realizarán con el consentimiento del Estado ribereño, quien podrá denegar su 
consentimiento, entre otros casos, cuando la investigación tenga importancia 

directa para la exploración o explotación de los recursos naturales (55). 

6.- Adicionalmente, en la zona económica exclusiva el Estado ribe
reño tendrá jurisdicción en relación a la preservación del medio marino. Al 
respecto, en el Texto se ha declarado que "los Estados tienen el derecho so
berano de explotar sus recursos naturales con arreglo a su política en mate

ria de medio ambiente y de conformidad con su obligación de proteger y 
preservar el medio marino" (56). 

7.- En cuanto a la aplicación de leyes y reglamentos del Estado ri
bereño, éste podrá adoptar en la zona económica exclusivo, las medidas ne
cesarias, incluyendo el apresamiento y la iniciación de procedimientos judi
ciales, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, ex
plotación, conservación y ordenamiento de los recursos vivos de la zona eco
nómica exclusiva (57). 

Como contrapartida a los derechos del Estado ribereño en su zona eco
nómica exclusiva, los principales derechos que se establecen en la zona eco
nómica en favor de los otros Estados tanto ribereños como sin litoral, son la 

libertad de navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables y tuberías sub
marinas y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados 
con dichas libertades, como son los vinculados al funcionamiento de naves, 
aeronaves, cables y tuberías submarinas (58). En consecuencia, la soberanía 
para la exploración, conservación y explotación de los recursos naturales has
ta las 200 millas dentro de la zona económica exclusiva no impide ni obsta-
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culiza la libertad de comunicación entre los pueblos, sino que por el contra
rio, ésta queda expresamente reconocida y cons::~grada. 

Evaluando los alcances de los derechos de los Estados ribereños en la 
zona económica, se puede concluir que, la zona económica exclusiva hasta las 
200 millas constituye una zon::~ propia de jurisdicción nacional ubicada des

pués del mar territorial y antes de la alta mar (59) en la cual el Estado ribe

reño ejerce derechos de soberanía para la exploración, conservación y explo

tación de los recursos naturales de 1:::~ zona, así como jurisdicción pa~a otros 
fines relacionados con el establecimiento de islas artificiales e instalaciones, 

para la investigación científica marina y la preservación del medio marino; 
todo ello, especialmente para los aspectos vinculados con actividades econó
micas. Por consiguiente, en la zona económica exclusiva al Estado ribereño 
se le reconocen derechos de soberanía y jurisdicción fundamentalmente de na

turaleza económica, junto con algunos otros derechos complementarios, mien
tras que en el ejercicio de esos derechos se le imponen ciertas limitaciones, 

propias de 1:::~ convivencia internacional, como consecuencia de la compatibi
lización de los diversos intereses de los Estados. 

3.- Espacios Marítimos en el Texto Integrado Oficioso para Fines de 
Negociación. 

Si bien en el presente artículo se ha enfatizado lo relativo a la zona 

económica exclusiva, se debe destacar que el Texto Integrado Oficioso es un 
documento integral y extenso, compuesto por 303 artículos y 8 Anexos, que 
regula en general los diferentes espacios marítimos aplicables actualmente al 

espacio oceánico, así como las diversas actividades a desarrollarse en el mar. 

Mientras en el Antiguo Derecho del Mar solamente se reconocían el 

mor territorial estrecho y la zona de alta mar, a los cuales luego se agregó 

la noción de zona contigu::J y posteriormente el concepto de plataforma con
tinental incorporado en la Convención de Ginebra de 1958, en la Tercera Con

ferencia Mundial se reconocen además dos espacios marítimos nuevos y dife
rentes. Estos espacios han surgido como consecuencia del desarrollo del Nue

vo Derecho del Mar y son la zona económica exclusiva hasta las 200 millas y 

la zona de los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional. 

El primer espacio marítimo contemplado en el Texto Integrado es el 
mar territorial, al cual se le fija una extensión de 12 mill::~s. En cuanto a los 

derechos de los Estados en el mar territorial, en términos generales se reite
ran sus características clásicas. En este sentido, el Texto Integrado señala que 

la soberanía del Est::~do ribereño se extiende más allá de su territorio y de 

sus aguas interiores a la franja de mar adyacente designada con el nombre 
de mar territorial, así como al espacio aéreo situado sobre el mar territorial 
y al lecho y subsuelo de ese mar. Por otra parte, se reitera que los buques 

de cualquier Estado, con litoral marítimo o sin él, gozan del derecho de pa

so inocente a través del mar territorial (60). 
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En el mismo Capítulo sobre Mar Territorial/ el Texto contiene una dis
posición sobre la zona contigua/ institución que ha perdido importancia en la 
actualidad. Esta se define como una zona contigua al mar territorial en la 
que el Estado ribereño podrá adoptar medidas de fiscalización para evitar y 
reprimir las infracciones de sus reglamentos aduaneros/ fiscales/ de inmigra
ción y sanitarios que puedan cometerse en su territorio o en su mar territo
rial. La zona contigua no puede extenderse más allá de 24 millas contadas 

desde las líneas de base a part ir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial (61 ). 

El segundo espacio marítimo que regula el Texto Integrado es la Zo
na Económica Exclusiva. Tal como ya se ha explicado en mayor detalle en el 
punto anterior/ ésta es una zona situada fuera del mar territorial/ que no se 
extenderá más allá de las 200 millas marinas/ en la cual el Estado ribere
ño tendrá derechos de soberanía para los fines de exploración/ explotación/ 

conservación y ordenación de los recursos naturales de la zona/ así como ju
risdicción para el establecimiento y utilización de islas artificiales/ instalacio
nes y estructuras y para la investigación científica y la preservación del me

dio marino. 

El siguiente espacio marítimo que establece el · Texto Integrado está re
ferido a la plataforma continental. Apartándose de la definición de la Con
vención de Ginebra (62L según el Texto Integrado la plataforma continental 
comprende el lecho y subsuelo de las zonas submarinas que se extienden más 

allá del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural del terri
torio hasta el borde exterior del margen continental/ o si éste no llega hasta 

las 200 millas/ la plataforma se extiende hasta las 200 millas marinas des
de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial (63). 

En cuanto a los derechos del Estado ribereño/ al igual que en la Con

vención de Ginebra/ se reconoce que éste ejerce derechos de ,soberanía sobre 
la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación 
de sus recursos. Asimismo/ se reitera que los derechos del Estado ribereño son 
independientes de su ocupación real o ficticia y son exclusivos en el sentido 
de que si el Estado ribereño no explora ni explota los recursos de la plata
forma/ nadie puede emprender dichas actividades sin su consentimiento ex

preso (64). 

Luego de tratar lo relativo a las tres zonas de soberanía y jurisdicción 

nacional del Estado ribereño/ como son el mar territorial hasta las 12 millas/ 
la zona económica exclusiva hasta las 200 millas y la plataforma continental/ 

a continuación el Texto Integrado regula la Zona de Alta Mar. 

Según el Texto la Alta Mar estará abierta a todos los Estados/ con li

toral marítimo y sin él. Reiterando lo declarado en la Convención de Ginebra/ 
conforme al Texto Integrado en Alta Mar se comprende la libertad de nave-
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gac1on, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías sub
marinas y la libertad de pesca. Adicionalmente, también se incluyen de mo
do expreso la libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones y la 
libertad de investigación científica (65). 

El Texto Integrado agrega que las libertades antes mencionadas serán 
ejercidas por todos los Estados co,n la debida consideración para con los inte
reses de otros Estados en su ejer.cicio de la Libertad de la Alta Mar. Asimis
mo, se proclama que la Alta Mar será utilizada exclusivamente para fines 
pacíficos (66). 

El último espacio marítimo contemplado en el Texto, y qu1zas el más 
importante en el futuro, lo constituye la Zona de los Fondos Marinos y Oceá
nicos y su subsuelo más allá de los límites de la Jurisdicción Nacional. 

Al respecto, el principio general que declara el Texto es que la Zona y 
sus respectivos recursos son patrimonio común de la humanidad (67). en con
cordancia con lo dispuesto en la Declaración de Principios antes mencionada 
aprobada por la Asamblea General en 1970. 

Como consecuencia de dicho principio general, en el Texto Integrado 
se establece que todos los derechos sobre los recursos de la Zona son inalie
nables y se confieren a la humanidad en su conjunto, en cuyo nombre ac
tuará una Autoridad Internacional. Esta Autoridad a crearse tendrá a su car
go la exploración, administración y explotación de los recursos de la Zona, 
en la forma y de acuerdo a los procedimientos que señala el mismo Texto In
tegrado (68) . 

Además, la Zona se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y 
sus actividades se realizarán en beneficio de toda la humanidad, indepen
dientemente de la ubicación geográfica de los Estados, sean ribereños o sin 
litoral, y prestándose especial consideración a los intereses y necesidades de 
los países en desarrollo y de los pueblos que no hayan alcanzado la plena 
independencia. 

Asimismo, ningún Estado podrá reivindicar ñi ejercer soberanía sobre 
parte alguna de la Zona o sus recursos. Igualmente, ningún Estado o perso
na podrá apropiarse de parte de la Zona ni podrá reivindicar o ejercer dere
chos respecto de sus minerales. 

A manera de conclusión, se puede decir que en el Nuevo Derecho del 
Mar destaca el surgimiento y el impacto de dos nuevas instituciones. 

De un lado, la Zona de los Fondos Marinos y Oceánicos, declarada 
patrimonio común de la humanidad, ha transformado sustantivamente los con
ceptos tradicionales del Derecho Internacional y constituye un reto de convi
vencia pacífica y cooperación futura entre las Naciones. 
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De otro lado, gran avance histórico ha sido la consolidación de la zo
na económica exclusiva hast:::~ las 200 millas. Aún cuando no se pueden des
conocer sus limitaciones, es evidente que con esta institución se reconocen y 
protegen dos elementos básicos de la posición inicial de los países del Pa
cífico Sur, que son el derecho de soberanía y jurisdicción de los Estados ribe
reños para la exploración, conservación y explotación de los recursos natura
les de sus m:::~res adyacentes y el establecimiento del límite de las 200 millas 
para los fines económicos antes señalados. 

(t) 

(2) 
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(4) 
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Perrero Costa, Eduardo: "El Nuevo Derecho del Mar: Naturaleza Jurídic~ de la Zo
na Económica Exclusiva", en Revista de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, N Q 
8, 1978, y (2) Arias Schreiber, Alfonso: "La Zona Económica ... " op. cit. 

Ibidem, Arts. 2, 3 y Arts. 17 a 26. 

Jbidem, Art. 33. 

(62) Convención sobre la Plataforma Continental, Ginebra 1958. 

(63) Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación/REVISION 2, op. cit., Art. 76. 

(64) lbidem, Arts. 77 y 78. 

(65) lbidem, Art. 87, párrafo 1 Q. 

(66) lbidem, Art. 87, párrafo 2~ y Art. 88. 

(67) Para los principios que rigen la Zona véase Arts. 136 a 142 del Texto Integrado Ofi
cioso para Fines de Negociación/REVISION 2, op. cit. 

(68) Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación/REVISION 2, o p. cit., Parte IX : 
Arts. 133 a 191 y Anexos III, IV y VI. 
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.7\lfíguel yrau, Símbolo de runidad J\Jacional 

Eusebio Quiroz Paz Soldán * 

La oportunidad que nos reúne es ciertamente solemne y significativa. 
Hénos aquí para rendir homenaje al Héroe epónimo que en el combate na
val de Angamos, el 8 de octubre de 1879, entregó su vida para defender el 
honor y la dignidad de nuestra patria. Una vez más, la figura extraordina
ria del Almirante Miguel Grau nos ha convocado, con la llamada de su ejem
plo, en la torre de combate del monitor Huáscar, saliendo de la bruma del 
recuerdo; para rememorar sus acciones y testimoniar ante el presente el sig
nificado profundamente patriótico de su sacrificio. Hénos aquí para conme
morar el centenario del combate en que Grau demostró ante la mirada del 
mundo que, realmente, los más nobles ideales y virtudes eran base de su exis
tir, y que ello es un legado con el que debemos fundamentar la unión nacional. 

El homenaje que realizamos tiene su razón de ser en una condición 
esencialmente humana : la historia sólo tiene sentido para la persona humana, 
o dicho de otro modo: sólo el hombre tiene conciencia histórica; el transcurso 

del tiempo sólo tiene sentido para el ser humano. De allí que la palabra his
toria devenga en una ambigüedad fundamental. Por un lado es el acontecer 
mismo, el transcurso del tiempo, y por el otro, es la ciencia que estudia ese 
acontecer. Y lo estudia, lo investiga y nos lo presenta, porque precisamente 
la sociedad humana necesita nutrir su coherencia básica como grupo social en 
el conocimiento del tiempo histórico que es común a un determinado conglo
merado social. Ello constituye la conciencia colectiva de los pueblos; es el 

elemento principal de la existencia de un pueblo que se reconoce a sí mis
mo y que, en consecuencia, encuentra su identidad en esa pertenencia al gru

po que a lo largo del tiempo constituye una unidad. 

* El autor, catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pro
nunció este discurso en el homenaje oficial de esa ciudad al Centenario del glo· 
rioso Combate de Angamos. Se publica ahora íntegro por primera vez con las notas 
añadidas para esta edición. 
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La persona humana es histórica por naturaleza/ actúa y razona valo
rando la experiencia de lo hecho anteriormente/ y/ eh consecuencia/ la aten

ción que brinda a los acontecimientos del pasado es un elementó orgánico 
de la conciencia social/ provocándose/ de este modo/ una relación insepara
ble entre ésa y la conciencia histórica; esta última resulta una fuente . esen

cial de la cultura humana. Asimismo/ la formación de tradiciones y costum
bres en cada pueblo está decisivamente influída por la conciencia histórico. 
De todo esto se desprende la enorme importancia que adquiere el conocimien

to histórico para fundamentar la conciencia social/ vale decir la conciencia co

lectiva de los pueblos. La historia adquiere asÍ 1 ante nuestros ojos de hom
bres del siglo XX/ una dimensión esencial/ que es necesario rescatar en cada 
momento/ como elemento constitutivo de la nación/ ya que sin ella/ nuestra 

coherencia/ nuestra unidad como pueblo/ no tendría sustento. Se rechaza aquí 
la idea de que el conocimiento histórico sea un simple adorno cultural o ex

hibición erudita; y se afirma el concepto de que el mismo es base y fuente 
de la identidad nacional. Por tanto no estamos de acuerdo/ ni lo estaremos/ 

con la tendencia de suprimir las asignaturas de historia en los colegios y en 
las universidades o en otros institutos superiores y con el expediente fácil de 

una crítica superficial que pretende invalidar la importancia que tiene el co

nocimiento histórico para el presente. 

Por otra parte/ es necesario señalar la pertinencia del homenaje que 

se rinde al Caballero de los Mares/ porque sus hechos constituyen un ejemplo 

central para todos los peruanos; lo señalamos como paladín/ lo invocamos co
mo padre/ porque en él encontramos el inicio de un camino/ en días de oscu

ridad y desconcierto. 

De esta suerte/ hablar del centenario de Angamos y rendir homenaje al 

héroe ejemplar de la Marina de Guerra del PerÚ 1 es hablar de historia/ es bus

car nuevas esencias para la conciencia colectiva/ es rememorar con unción/ con 

respeto/ con admiración/ la gesta formidable de quienes como Grau/ Bolog
nesi/ Cáceres 1 Ferré 1 Rodríguez y tantos otros/ demostraron que ni los pueblos 
ni los hombres deben tratar de obtener utilidad práctica o · inmediata de sus 
grandes decisiones. Las graves determinaciones que tomaron nuestros héroes 

en la contien~a de 18791 son hoy día materia de orgullo nacional/ porque 
ellos al inmolarse -como dice Basadre- "le dieron al Perú algo más im
portante que una lección de estrategia: le dieron símbolos nacionales". Eso 

debe ser puesto de manifiesto día a día ante los ojos de todqs los peruanos. 

Por ello/ el afán de quienes estudiamos historia nacional/ de no esca

timar esfuerzo y oportunidad para enseñarla y difundirla/ especialmente ante 
las jóvenes generaciones de modo que/ "las grandes acciones llevadas a ca

bo en el pasado no pierdan su esplendor y no se olviden con el tiempo"/ co
mo lo escribió ya en el siglo IV a. de C. el padre de la historia/ el griego He
rodoto. No nos guía/ pues/ un interés laudatorio ni un equivocado patriotis

mo; nos orienta un afán pedagógico y formativo/ que nosotros bien sabemos 
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debe alimentarse constantemente. Para un nmo o un joven de nuestros días, 

los hechos de la ·guerra de 1879 no pertenecen al entorno de sus experiencias 
fundamentales. La lejanía de los acontecimientos, cien años después, les hace 

perder la perspectiva de los mismos. De allí que es una verdadera obliga
ción moral rememorar estos hechos, ponerlos de manifiesto ante el presente 
y presentar los valiosos testimonios de la conducta de nuestros héroes; con 
ello fortalecemos la conciencia nacional, que es un elemento insustituible de 
la unidad de nuestra patria. Al conmemorar los cien años del combate naval 
de Ang amos en que se inmoló heroicamente el Almirante don Miguel Grau; 
presentamos un planteamiento básico: Grau constituye un símbolo de la uni

dad nacional. 

El centenario del combate naval de Angamos nos permite apreciar es
ta acción naval dentro del contexto de la guerra de 1879, y superar de este 
modo la reiterada narración de hechos conocidos. En efecto, la acción de An

gamos marca el fin de la campaña naval iniciada en mayo de 1879 al ha
bernos declarado Chile la guerra en abril de dicho año. Angamos cierra un 
ciclo y tiene un significado. La invasión chilena detenida en Antofagasta por 
la valentía y la pericia del comandante del Huáscar deviene inevitable cuan

do cae el poder naval del Perú. La captura del Huáscar resulta así algo más 
importante que una derrota naval -mirada aisladamente- como afirma el 

ilustre historiador Mariano Felipe Paz-Soldán: "La pérdida del Huáscar cam- , 
bió por completo las operaciones de guerra, dejando al enemigo en toda li
bertad de trasladar su ejército al punto de la costa del Perú que más le con

viniese" (1 ). 

Pero hay un correlato previo. Es evidente que la pérdida del dominio 
naval por parte del Perú se venía produciendo tiempo antes de 1879. 

En 1871 el Presidente Balta fue informado por el cónsul peruano en 
Valparaíso de la adquisición de dos blindados que Chile había mandado a 
construir en Londres, "cada uno de ellos dos veces superior a la Indepen
dencia el buque más potente de la armada peruana" (2). 

Balta había mandado construir dos blindados, al saber que Chile ha
bía ordenado los suyos en Inglaterra, y aunque esta previsión no hubiera 
sido hecha, la circunstancia de que el Cochrane y el Blanco Encalada llegaron 
a las aguas del Pacífico hubiese debido apresurar una política peruana de ad
quisiciones navales. Que no se produjo sin embargo. El contrato iniciado por 
Balta fue cancelado -afirma Basadre- (3) y agrega que sólo dos marinos 

(1) Paz Soldán, Mariano Felipe. 'Narración Jiistórica de la g11erra de Chile contra el 
Pertí y Bolioia. Ediciones Carlos Milla Batres. Lima, 1979. Tomo 1, p. 232. 

(2) Mercado Jarrín, Edgardo. "La politica y la estrategia en la Guerra con Chile". En: 
Reflexione en ton10 a la g11erra de 1879. Ediciones CIC-Campodónico. 1979, Lima, 
p. 175. . 

(3) Basadre, Jorge. Jiistoria de la RepiÍIJlica del Pertí , Ed. Historia. 1%1, Lima. Tomo 
V, p. 2282-2283. 
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se opusieron a esta resc1s1on: Grau y José Rosendo Carreño, quienes sostuvie
ron que "debía llevarse adelante el contrato, costara lo que costara" . Recién 
ascendido Grau a Capitán de Navío, dirigió una carta a don Manuel Pardo, 
desde lquique el 27 de octubre de 1873, en la que advierte las intenciones 
de Chile en el manejo del conflicto fronterizo con Bolivia. Sostiene que ha es
cuchado a los pasajeros que vienen de Chile: " sobre cierto plan que según 
se asegura se confecciona allí, para proteger la separación de Bolivia de ,to
do su litoral formando un estado anceático (sic} que comprenda todo el te
rritorio entre los grados 23<~ y 25'~; y acordar enseguida su completa inde
pendencia '' (4). La superioridad naval ganada por Chile en 187 4 era tan evi
dente, que debió preocupar a nuestros políticos de entonces; y si la misma 
se producía en medio de un confl icto con Bolivia, sumándose a ello una po
lítica de renovación y adqu isición de a rmamento, deb imos precavernos. Ha
bía peligro de guerra en el sur en 187 4 y Grau lo advirtió; olvidamos la fra
se tradicional, atribuído a Castilla, pero producto popular, sin embargo, que 
decía "si Chile construye un buque,· el Perú debe construir dos " (5). 

Está de más agregar comentario alguno sobre lo que significaba esta 
pérdida del dominio naval que el Perú adquirió en 1866 al momento de la 
guerra con España; perder el poderío naval en un país costero como el nues
tro equivale a dejarlo abierto para cualquier incursión. Esta situación ad
quiere las dimensiones de una lección que debemos recoger de aquella in
fausta contienda. Estratég icamente, la primera línea de defensa de nuestro 
país era el mar, y precisamente la escuadra que debió cautelar de ella es
taba en condiciones de inferioridad en relación con la marina chilena. 

La derrota que sufrimos en Angamos en 1879 tiene sus antecedentes 
en la inferioridad naval peruana que no fue subsanada desde 1871, a pesar 
de los muchos datos que ex istían acerca del armamentismo chileno. 

Las líneas de comunicación marítima son vitales para un país como 
el nuestro, y ellas sólo pueden asegurarse mediante un poder naval sufi
ciente. 

A pesar de la evidente inferioridad - en cantidad y calidad de uni
dades navales- la campaña marítima desarrollada por Grau, obedecía a 
una concepción estratégica que implicaba: "evitar el combate con los blin
dados chilenos y destruir el resto de sus unidades; efectuar incursiones en 
puertos chilenos destruyendo objetivos vitales y romper el bloqueo de sus 
puertos; operar el convoy y transporte de tropas; evitar el desembarco de tro
pas y abastecimientos enemigos en puertos avanzados" (6). Estos objetivos 
fueron cumpl idos a cabalidad entre mayo y octubre de 1879, de modo que 

(4) " Una desconocida ca rta de Grau", Percy Cayo Córdova en : C fr. El Comercio, Lima 
10 de mayo de 1979, pág. 2. 

(5) Basadre C ., Jorge. Ü/J. ci t. , Tomo 11, p. 786. 
(6) Mercado J., Edgardo. p. cit., p, 183-184. 
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a pesa r de la situación naval peruana se facilitó la concentración de tropas 
en Tarapacá y Tacna y la fortificación de Arica. La escuadra recorrió impu
nemente el mar, paralizando por completo la acción de las tropas chilenas (7). 

Las crít icas a la estrategia naval no resisten así el análisis a que son 
sometidos. Por un lado, Pedro Dávalos y Lissón ha sostenido que la guerra 
marítima debió tener el carácter defensivo "que la debilidad imponía" (8). 
Por otro, Carlos Dellepiane en su clásica Historia Militar del Perú, señala que: 

" la magnanimidad y espíritu humanitario de Grau priva ron al Perú de legí
t imas glorias que se hubieran conquistado en este período; hubiera explotado 
con dureza las magníficas oportunidades que se le presentaron" (9). Una ter
cera posición está constituída por las opiniones de quienes creían que la gue
rra estaba perdida de antemano, basándose para ello en la comparación de 

la potencia naval de los beligerantes. 

Basadre (10) encuentra en la campaña naval un significado tan im
portante que piensa que al crear ésta un statu quo a la invasión chilena de 
nuestro territorio, se pudo negociar la paz antes de octubre de 1879. El Perú 
había defendido el mar hasta ese momento. 

En efecto, la opinión del historiador tacneño tiene una base sólida: la 
guerra se había estabilizado, y para ambos países una situación así no era 
deseable por los costos que de ella derivaban. Las gestiones hechas por el 
Ministro norteamericano en La Paz, Newton Pettis, buscando una transacción 

ante los gobernantes de los países en guerra, parecieron hallar eco en algún 
momento, frente al hecho objetivo de la demora en los planes de invasión chi
lenos, creada por la brillante campaña naval que ejecutaba Grau. 

La pérdida del Huáscar en octubre de 1879 en Angamos truncó para 

siempre la débil esperanza de una paz, cuyo campo de negociación había 
sido abierto indirectamente por la eficiencia con que Grau detuvo la invasión 

chilena. 

Dice el ya clásico historiador de la guerra del 79, Tomás Caivano: 
''Comenzando desde el 22 de mayo, el Huáscar no permaneció inactivo ni un 

solo momento. A veces acompañado por la corbeta Unión, muy a menudo 
solo, él desempeñaba merced a su valerosa y bien dirigida actividad, todas 
las funciones de una numerosa escuadra " (11 ). El historiador chileno Diego 

Barros Arana afirma: " Antes de abrir la campaña terrestre convenía aniquilar 

(7) Mercado J , Edgardo 1bid. 
(8) C fr. la opin ión de Pedro Dáva los y Li s ón, mencionada por Basadrc en su obra ci

tada. T omo V, p. 2346. 
(9) D ellepiane, Ca rlos. J-lis toria Jr1 ilitar del Pení. Lima 1943. Volumen 1!, p. 57. 

( 10) Basadre, Jorge. Op. ci t. V, 2330. 
( 1 1) Ca ivano, T omás. J-/ i toria de la Querra de A mérica en tre Chile, Perú y Bolioia . Im

prenta de la M a rina, 1976, Lima, tomo 1, p . 22 3. 
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el poder naval del Perú o a lo menos destruir el monitor Huáscar que le daba 
vida " (12). La magnitud del efecto logrado por la campaña naval puede me
dirse en algunos hechos específicos: la inmovilización del ejército chileno en 

Antofagasta, a la espera de que el mar estuviera libre; el cambio de mando 
en la escuadra chilena, en donde el Almirante Will iams Rebolledo fue reem
plazado por el Capitón de Navío Galvarino Riveros, principalmente debido al 
escaso éxito de su comando durante la campaña naval; y la exoneración a 
la escuadra chilena d e todo servicio, para dedicarla sólo a dar caza al Huás
car. Estos hechos d emuestran claramente que Grau y su barco había conse

guido un objetivo formidable: detener la invasión al Perú; pero esto no podía 
dura r indefinidamente, y el 8 de octubre de 1879 terminó tal situación. 

Es cuestión debatida el origen de la orden para la última expedición 
del Huáscar. Caivano afirma que _la orden partió del Presidente Prado, en 

contra de la opinión de Grau ( 13). Paz Soldán, por su parte, sostiene que el 
único autor y ejecutor de esta nueva expedición fue Grau ( 14). Basad re re

futa a Paz Soldán sosteniendo que la expedición " obedeció no a un gesto ca

pr ichoso sino a órdenes superiores " ( 15). Las instrucciones del Presidente 

Prado, fechadas el 30 de setiembre, han sido reproducidas in extenso por el 
histori ador venezolano Jacinto López ( 16). Basad re encuentra tres explicacio

nes: 1) Grau quiso reparar su barco averiado y lo obligaron a viajar; 2) Grau 
se lanzó a una nueva aventura contra la voluntad del Director de la Guerra; 
y 3) Grau quiso ejecutar un audaz plan estratégico ( 17). Fernando Romero, 

quien critica la campaña naval, dice que al verse enfrentado a la escuadra 
chilena en Angamos el 8 de octubre, había exclamado el Almirante: " ... Esas 
son las órdenes que dan .. . " (18) . 

Por último, el Presidente Prado, en su manifiesto de New York en 1880, 

d esmiente que dictara la orden pa ra esta qu inta y última expedición del 

Huáscar por ceder a la presión de la opinión pública deseosa de aplaudir 

más hazañas { 19). 

En una carta de Grau a su esposa, fechada en Arica el 30 de setiem
bre de 1879, menciona que el Huáscar " está sum::~mente sucio" (20). El co-

(12) 
(13) 
( 14) 
(15) 

( 16) 

(1 7) 
(18) 

( 19) 
(20) 
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rresponsal del diario "La Opinión Nacional " Julio O. Reyes -mencionado por 

Basadre- relata que la última ocasión en que permaneció en Arica antes de 
zarpar para este último viaje/ un presentimiento de tristeza se apoderó del 
héroe. Abelardo Gamarra/ el famoso periodista peruano/ relata cómo en el 
último cumpleaños de Grau pasado en Arica/ el 27 de julio de 18791 durante 
la celebración un presagio se apoderó del osado marino/ "una lágrima coída 
en el corazón"/ expresó Diego Ferré (21 ). 

Hace cien años/ en Angamos y cerca de Mejillones/ Grau enfrentó he
Joicamente su destino. "Combate homérico de uno contra siete" lo ha llama

do González Prado (22). 

Técnicamente/ el combate de Angamos no admite término de compa
raclon entre los contendores. A pesar de ello duró dos horas y el Huáscar lo
gró disparar 40 tiros/ mientras los blindados enemigos hacían fuego de polí

gono sobre el monitor/ a distancias que oscilaban entre 21000 y 20 metros .. Es 
llamado también el combote entre las corazas y la artillerÍ0 1 , o el primer 
combate entre blindados y artillería moderna/ que demostró la utilidad de 

los cañones Armstrong por su precisión/ largo alcance y fuerza de penetra
ción del proyectil; así como las bondades del uso de proyectiles de cabeza 
acerada para romper planchas de blindaje. También mostró las ventajas del 
uso de cañones de batería circular que pueden disparar permanentemente 

en una dirección sin que el buque cambie de rumbo. 

Queda descontado que el foctor fundamental del triunfo chileno era la 
superioridad abrumadora de su escuadra y su mayor potencia de fuego/ así 
como el blindaje más grueso que poseían. Tal vez/ otro modo de apreciarlo 
técnicamente sea el de comparar el barco del tipo monitor con el de tipo 
blindado. Dos épocas de construcción naval se enfrentaron en Angamos/ dos 
tipos de artillería marina. Lo digno de ser señalado es que a pesar de ser 

barcos nuevos/ los blindados chilenos no pudieron/ durante siete meses/ cap
turar al Huáscar u obligarlo a combatir1 a pesar de su mayor andar/ lo que 
demuestra que la pericia técnica y la eficiencia de Grau y de la tripulación 
del Huáscar fueron factores preponderantes durante la campaña marítima 
frente a frente. Encerrado en un círculo de muerte y destrucción/ el Huáscar 
había de sucumbir; pero sin arriar el pabellón peruano y sin rendirse/ hasta 

el último jefe. 

El historiador chileno Gonzalo Bulnes afirma en su obra Guerra del 
Pacífico tres inexactitudes: primero/ que los marineros del Huáscar se rindie-

(21) Abe lardo Gamarra (El Tunante). ''El ültimo cumpleaños de Grau". En: Homenaje 
a Grau. Op. cit., p. 55 y 56. 

(22) González Prada1 Manuel. "Grau". Semblanza escrita en 1 85 incluída en: Página 
I.ibres. La versión que hemos utilizado es la que corresponde al volumen IV del IV 
Festival del Libro1 titulado Prim er Pat1orama de E11 ayislas Peruanos. Editorial La
tinoamericana. 19581 Lima

1 
p. 11. 
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ron; segundo, que pararon las máquinas del monitor por orden del jefe del 

Cochrane, Capitán de Navío Latorre; y tercero, que el pabellón peruano se 
arrió (23). La documentación oficial peruana constituída por los partes emi
tidos por el Teniente Primero Pedro Gárezon, último jefe en el comando de 
la legendaria nave; el parte oficial del primer Ingeniero don Samuel Mac 
Mahon, y el parte oficial del Capitán de Fragata don Manuel Melitón Carva

jal, permiten apreciar como indubitable lo siguiente: el Huáscar no se rindió; 
fue abordado por los marineros chilenos; y los marinos peruanos fueron he

chos prisioneros revólver en mano; las máquinas habían sido paradas para 

abrir las válvulas y echar a pique el barco por orden personal del Alférez de 
Fragata don Ricardo Herrer:J; el pabellón peruano, por último, no se arrió ja

más, había sido izado dos veces; en una tercera un proyectil rompió la cade
na de la driza que sostenía el pico donde estaba izado; por esa circunstan

cia estaba el pabellón sobre la cubierta, hecho que Gárezon hizo anotar al Te
niente Primero señor Toro, del Cochrane. En la carta del corresponsal de 
" El Mercurio '' de Valparaíso fechada en Antofagasta el 12 de octubre de 1879, 
y publicada el 18 del mismo mes, se afirma rotundamente que: "al abordar 
el Huáscar el primer bote chileno, estaban todos los oficiales peruanos sobre 

la cubierta, pero ninguno de ellos entregó su espada, porque momentos antes 
las habían arrojado al agua. Algunos gritaban: ¡los peruanos no se rin

den! " (24). 

Nos parece innecesario un relato pormenorizado del épico combate y 

también evitaremos una pormenorizada relación de los daños sufridos por 
el monitor glorioso. Grau sucumbió al mando de su nave y le sucedieron en 
el comando, en un ejemplo que honra a la Marina de Guerra del Perú: Elías 

Aguirre, Diego Ferré, Enrique Palacios, Pedro Gárezon, Melitón Carvajal y aun 
Santillana o Diez Canseco, quienes hubieran asumido el comando si hubiera 

sido necesario. 

Existe coincidencia entre autores divergentes como Bulnes y Caivano, 

acerca del significado estratégico del combate de Angamos; quedaban abier
tas las puertas del Perú a la invasión terrestre. Se consiguió además el obje

tivo de convertir a Chile en el país hegemónico en el Pacífico Sur. Mientras el 
Huáscar navegó con el pabellón peruano al tope no fue posible lograr los 
propósitos estratégicos chilenos. Al producirse la captura del monitor, el éxito 

militar y el éxito político ub icaron a Chile en una perpectiva diferente a la 

que tenía hasta antes de octubre de 1879. 

El factor esencial de ésta era la superioridad de la marina de guerra 

chilena, como lo estima Dellep iane (25), y, por otro lado, las facilidades que 

(23) Bulnes, Gonzalo. Querra del Pacífico. Editori al del Pací fico, Santiago de Chile, 1955, 
volumen 1, p. 283. 

(24 ) Paz Soldán, M¡¡riano Felipe. Op. ci t. , p. 219. 
(25) Dcllcpianc, Carlos. Op. cit., p. 58. 
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se ofrecían a Chile para que optara por el mejor camino para invadir el Perú, 
e iniciar las tareas de concentración y abastecimiento de tropas. De allí en 

adelante el plan de campaña de Tarapacá; la de Tacna y Arica y finalmente 
la de Lima fueron posibles. 

Hemos de reconocer que las consecuencias del combate naval de An
gamos, vistas a la luz del análisis histórico, fueron mucho más complejas y 
llenas de proyecciones para el resto de la guerra, de lo que en un primer exa
men aparece. Y este punto de vista es válido, tanto para el Perú, que iba a 
experimentar los horrores de una invasión cruenta, como para Chile, que ini
cialmente sólo pensó en tomar para sí Tarapacá y terminó avanzando sobre 
el Perú y enseñoreándose de la capital y del resto del país. La realidad fue 

mucho más allá de lo que proponía el Presidente de Chile don Aníbal Pinto a 
Sotomayor, el 21 de setiembre de 1879 (26). El gobierno chileno intuía la ne
cesidad de apresurar la invasión porque la guerra podía quedar estancada 

si intervenían las potencias extranjeras y se lograba la paz. 

Gonzalo Bulnes transcribe la opinión del Gabinete chileno en el sen
tido de que una paz ajustada a ese momento no les hubiera concedido la 
posesión de un territorio que el ejército de Chile no hubiera ocupado (27). Se 
decidió, de este modo, llevar adelante los planes de invasión, que hasta antes 

de la pérdida del Huáscar, eran poco menos que imposibles. La guerra cam
bió por completo de curso, en contra del Perú, a partir del combate naval de 

Angamos. 

La fecha que hoy honramos tiene una significación singular: hace cien 
años se desarrolló el último combate en que el Huáscar enarboló el pabellón 
peruano. Ese mismo día, al frente de su buque, encontró la más gloriosa 
muerte a que pueda aspirar un ser humano, el Almirante don Miguel Grau. 

El auténtico Héroe de Angamos es Grau; su nombre, el del Huáscar y el de 
Angamos están unidos para siempre en la historia del Perú. La trascendencia 
de este centenario es, pues, hondamente relievante, ya que ningún ejemplo 

humano puede tener un valor más alto que el del jefe del Huáscar sucumbien
do en desigual batalla en la que no lucha por vencer, sino por defender el 

honor y la dignidad del Perú . 

Pocos hombres como Grau miran la muerte con mayor lucidez, con 
mayor voluntad y coraje; del mismo modo que el inmortal jefe de Arica, Co
ronel Francisco Bolognesi, pudo vislumbrar el final de su camino y seguirlo 

con el convencimiento de lo que tenía que hacer. A los dos nombres que men
ciono con veneración y respeto, podrían sumarse los de todos los héroes pe

ruanos que, en el momento supremo de la verdad, eligieron el combate y la 

(26) Bulnes, Gonzalo. Op. ci t. , p. 291. 
(27) !bid,. p. 293 . 

109 



muerte antes que la rendición o la derrota sin lucha. Ellos nos han legado una 

inmaculada honestidad y una paradigmática autenticidad frente al deber. 

Al conmemorar el Centenario del combate naval de Angamos, rendi
mos homenaje al glorioso Almirante, cuya figura concitó, aun antes de octu
bre de 1879, la admiración universal. Como escasos seres humanos Grau co
noció los halagos de la multitud y la grandeza del aliento de sus contempo
ráneos antes de su holocausto; y, sin embargo fue hacia él,_ con conocimiento 
de motivo: "si el Huáscar no regresa victorioso, ni el Huáscar ni yo volvere

mos" , afirma Grau en Lima, antes de iniciar el que sería su último viaje 
al sur. 

Sobre pocos héroes recae la luz del reconocimiento público, como so
bre Grau y sus compañeros. Pocas veces puede contemplarse un reconocimien

to más unánime, desde todos los puntos de vista, hasta del campo enemigo. 
Este consenso tiene su punto de partida en el conocimiento de lo que es la 

personalidad moral del Gran Almirante del Perú. 

Desde los días posteriores a su sacrificio, hasta el presente, la figura 

de Grau ha merecido los elogios que la pluma de sus compatriotas, eruditos 

o no, han dedicado a ensalzar su significado, en medio de las tinieblas de la 
guerra de 1879. Recordamos las frases con las que Basadre inicia su ya clá

sica efigie de Grau: " Como del carbón sale el diamante, así de la negrura 

de esta guerra sale Grau " (28}. Un escritor tan severo como González Prada, 

que fustigó a la generación que perdió la guerra del 79, es particularmente 
sólido cuando plantea lo siguiente: " Sin Grau en la Punta de Angamos, sin 

Bolognesi en el Morro de Arica ¿tendríamos derecho de llamarnos nación?" 
Y afirma rotundamente el historiador Riva-Agüero: "El alma de la patria, el 

espíritu que la anima, se nutre de sus mártires y perdura sólo por ellos. Sin 

la aureola que los circunda no habría luz para los pueblos y las naciones 

carecerían de ideal" (29). 

La personalidad moral de Grau está formada principalmente de vir

tudes del más alto valor ético. Virtudes morales que resplandecieron, con luz 

genuina, durante toda la vida del heroico Almirante. Grau ascendió al pe
destal de la gloria caminando desde abajo; no lo conquistó con un instante 

de arrojo, ni con un acto sublime y aislado; la gloria de Grau, lo hemos afir

mado siempre, no es sólo la del momento de Angamos; la estatura moral del 
espíritu del marino piurano se impuso desde antes; porque en verdad, res

plandeció en cada uno de sus actos; y entre ellos, se enaltece el amor por la 

patria-, y el sacrificio noble en la defensa de su país. 

(28) Basad re, Jorge. Historia . . . vol. V, p. 2339. 
(29) Riva-Agücro y Osma, José de la. "Miguel Grau". En: Obras Completas. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, 1971. Vol. VII, p. 347. 
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Grau vislumbró su destino, antes de comenzar la guerra, y lo aceptó 
con resi.gnación cristiana, no con sentido pasivo y derrotista. En Grau fue la 
acepta ción compl eta de todo lo que tenía que hacer, sin desmedro de la for
ma como debía llevar a delante sus tareas. De este modo su heroísmo es re
sultado de su eficacia, como lo sostiene Basadre (30} . 

Es fundamental el apo rte que trae González Prado al enfocar la per
sona moral de Grau, cuando señala que era: " sencillo, arraigado a las tradi
ciones relig iosas . . . hacía gala de cristiano y demandaba la absolución del 
sacerdote ante.s de partir ... Siendo sinceramente religioso, no conocía la co
dicia -esa vitalidad de los hombres yertos-, ni la cólera violenta -ese 
momentáneo valor de los cobardes- ni la soberbia -ese calor maldito que 
sólo engendra víboras en el pecho-" (31 ). El retrato de la religiosidad de 
Grau es pa rticularmente valioso, porque proviene de un hombre como Gon
zález Prado, quien tenía la sensibilidad y la penetración de juicio crítico ne· 
cesarías para evaluar el significado profundo de las virtudes religiosas que 
practica ba Grau . Dice de éstas, en su "Apoteosis de Grau", Monseñor Roca 
y Bolaño : "Miguel Grau era un guerre ro cristiano. Hombre de fe, toda su 
confianza se cifraba en Dios" (32}. De allí nacía su imperturbable serenidad 
en medio de los mayores peligros y la t ranquilidad de su conciencia con que 
fundamentó su inquebrantable resolución de sacrificarse por la patria .. . 

Humildad y resignación son virtudes fundamentales en Grau, le son 
reconocidas por los autores que estudian su vida. Era humilde, porque él mis
mo se encargab::t de disminuir la trascendencia de sus proezas, afirma Ba
sadre. En carta a su amigo Carlos Elías, dice Grau: "Dáles memoria a nues
tros amigos . . . díles que si los héroes son como yo, declaro que no han exis
t ido héroes en el mundo" (33}. Agrega González Prado: "A tanto llegaba la 
humildad de su carácter que, hostigado un día por las alabanzas de los ne· 
cios que asedian a los hombres de mérito, exclamó: "vamos, yo no soy más 
que un pobre marinero que trata de servir a su patria" (34). Añade luego: 
"Como flor de sus virtudes, trascendía la resignación: nadie conocía más el 
peligro y marchaba de frente, con los ojos abiertos, con la serenidad en el 
semblante. En él nada cómico ni estudiado: personifica la naturalidad. Al 
ver el rostro leal y abierto, al coger su mano áspera y encallecido se palpaba 
que la sangre venía de un corazón noble y generoso" (35). 

Riva-Agüero contribuye al retrato moral de Grau con las siguientes ex
presiones: " De honradez y desinterés proverbiales, modesto dentro de su in-

(30) Basad re, Jorge. Hi storia. . . O p. cit. , p. 2341. 
(3 1) González Prada, Manuel. Op. ci t. , p. 10. 
(32) Roca y Boloña, M onseiior José Antonio. "Apoteosis de Grau". En : Homenaje a Grau. 

Op. cit., p. 75 . 
(33) Basad re, Jorge. Los T extos. . . O p. cit ., p. 107. 
(34) González Prada, M anuel. O p. cit ., p. 1 O. 
(35) !bid., p. 11 . 
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mensa valía, reservado y silencioso entre la algazara de sus revueltos con
temporáneos; magnánimo, compasivo y tierno, pero inquebrantable en el de
ber, exigente y riguroso en la disciplina; católico sincero, ferviente practicante; 
afectuosísimo en sus relaciones familiares; dechado de lealtad como amigo 
y como político, como marido y como padre, era una muda acusación contra 

la estragada y frívola mayoría" (36}. 

Resumiendo sus virtudes, señala González Prado: "Tan inmaculado en 

la vida privada como en la pública, tan honrado en el salón de la casa como 
en el camarote del buque, formaba contraste con nuestros políticos y nuestros 
guerreros; existía como un verdadero anacronismo" (37}. 

Basadre agrega: "Por todo ello, resulta Grau, tan excepcional: precisa

mente por haber estado formado nada más y nada menos que por las mejo
res y más simples virtudes que pueden pedirse a un varón cabal. Cuéntase 

entre ellas, por cierto, el amor a su tierra que es ingénito en todo ser bien na
cido. Igualmente, el espíritu cívico del buen ciudadano; asimismo, la abne

gación del verdadero patriota que no sólo cumple su deber, sino que por él 

se inmola cuando es necesario. Al lado de ella tuvo la modestia que, en la 

gente de bien, no está reñida con la altiva dignidad. Y por otra parte, encar
na el dominio o maestría que todo profesional aspira a obtener en su oficio o 

vocación . Enlaza así las más altas cualidades castrenses con las mejores vir

tudes de la vida civil " (38}. 

Los elogios a Grau provienen también del enemigo de 1879. Dice don 

Gonzalo Bulnes, muy importante historiador chileno: "Todo elogio que se ha

ga del caballeroso marino que rindió allí (en Angamos} la vida está justifi

cado. Grau sirvió a su patria con valor, con destreza y con humanidad. Im
primía a sus acciones una nota caballeresca. Cumplía su deber sin arrogan

cia . Jamás se encuentra bajo su pluma una injuria, ni su buque ahondó inú

tilmente los males de la guerra. Pudo destruir poblaciones inermes y no lo 
hizo. Desgraciadamente habría estado justifica..:lo si lo hiciera. Dio pruebas 

de una actividad inteligente en la campaña y de mucha serenidad en el peli

gro. Alma elevada, templada en la fragua del deber, Grau señaló un ·rumbo 

de honor a la marina futura del Perú " (39}. 

Raúl Porras Barrenechea, notable historiador .peruano, refiere lo si

guiente: " Pero los qu i lates mayores de la personalidad histórica de Grau fue

ron su humanidad irrenunciable y su ingénita modestia " (40}. 

(36) Riva-Agüero y Osma, José de la. Op. ci t. , p. 353. 
(37) Conzález Prada, M anuel. Op. cit. , p. 11 . 
(38) Basad re, Jorge. Historia . . . O p. ci t. , p. 2342. 
(39) Bulnes, Gonzalo. Op. cit., p. 248. 
(40) Porras Barrencchea, Raúl. " Elogio de ,don Miguel Crau". En : Homenaje a Crau. O p. 

cit., p. 126. 
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Y don Benjamín Vicuña Mackenna -historiador chileno de la época
decía de Grau: " Hombre formado por sí mismo, cuyos grados habían sido 
ganados mandando buques, cuyo nombre estaba lleno de probidad y juicio . . . 
brillante piloto, hombre de valor, navegante eximio, hidalgo corazón ... " (41 ). 

Hemos señalado algunos aspectos sobresalientes de la personalidad 
de nuestro máximo héroe naval de la guerra de 1879, para evitar que este 
homenaje fuera solamente literario, aunque bien lo merece el inmortal espí

ritu de Grau; y lo hemos hecho así para culminar la exposición con el tema 
propuesto del discurso: Grau es el símbolo de la unidad nacional. 

No nos parecen conclusivas las opiniones de Riva-Agüero ni de Gon
zález Prado, quienes encuentran un sentido fatal y expiatorio al holocausto 
d e Grau. Consideramos que el mismo es un corolario de la trayectoria exis

tencial del Caballero de los Mares. Grau no se hizo héroe de pronto, en An
gamos; hay una coherencia íntima entre su muerte y las acciones de su vida; 

entre su elevado sentido del honor y la dignidad; y las posibilidades de _so
brevivir a su martirio. No hay tampoco un ineluctable fatalismo en aceptar 

el desigual combate. Encontramos más bien la resignación de quien ha cul
minado un camino, de quien ha visto llegar lo ineluctable con la convicción 

de no poder eludir ese momento. 

Grau conocía que no estaba en condiciones materiales de detener la 
guerra para siempre, ni de burlar por más tiempo a la escuadra chilena. Su 
encuentro con la muerte en Angamos es casi el resultado de una lógica que 
tarde o temprano debía producirse. Su aceptación de lo inevitable, con honor, 

con arrojo y con valentía sin igual, es lo que asombra y enciende en nuestro 
corazón el homenaje y la gratitud. Un marino que como Grau acepta la 
muerte en la torre de comando de su buque, y lo hace con la conciencia de 

estar dejando un legado espiritual a la posteridad, es una demostración viva 
de dignidad y buen ejemplo. Por ello es que ahora podemos reconocernos en 

él, verlo como un padre, y al rededor de su sombra encauzar la unidad que él 
representó para nuestra patria. Porque, por encima de todo, se yergue la fi
gura espiritual del Almirante Grau como símbolo de la unidad nacional. Es 
símbolo de unidad, porque Grau asumió sus responsabilidades como marino, 

a pesar del conocimiento exacto y preciso que poseía sobre el estado de la 
armada nacional. Según Basadre: "en las reuniones realizadas en el Palacio 
de Gobierno, al estallar la guerra, Grau expresó claramente cuál era la des

proporción entre las escuadras peruana y chilena" (42). Con ese conocimien
to pudo eludir el mando que se le otorgó y rechazarlo con justo fundamento, 
ya que él advirtió el peligro a tiempo y no fue escuchado. En lugar de ello, 
Grau aceptó. Del mismo modo, y disciplinadamente, acató las disposiciones 

del Director Supremo de la Guerra. A pesar de su oposición política con el 

(41 ) Basadre, Jorge. Historia ... ÜJ>. cit. , p. 2342. 
(42) !bid., p. 2338. 
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Presidente Prado, cumplió hasta el último su deber como marino y como sol
dado de la patria. Contribuyó, como ninguno, a la óptima utilización del po

tencial naval de entonces. En todo esto encontramos su aporte a la unidad 
neces:::~ria en esos momentos. 

Grau es símbolo de la unidad nacional por su magnanimidad. Pensó 

siempre en el buen nombre del Perú, no en su persona, cuando se negó a 
bombardear puertos indefensos, o cuando salvó a los náufragos de la Esme
ralda. 

Bulnes, de Chile, y Dellepiane, del Perú, !::~mentan que Grau no hubiera 
actuado "en la guerra como en la gue(ra" (43). Esta magnanimidad que tie

ne un correlato humano y cristiano, se nutre además del propósito de mos
trar ante los ojos del mundo, al Perú como up país que acepta la guerra para 
defenderse legítimamente. No como un país agresor que olvide la humana 

condición de hombres y pueblos. 

El Dr. José Luis Bustamante y Rivero expresó en 1946, al inaugurarse 
el monumento a Grau en Lima: " Exalt:::~mos en esta ceremonia la figura de un 
prócer que ha ganado en la Historia la jerarquía de los hombres-símbo
los· · (44). Sobre lo mismo, agrega el Dr. Porras Barrenechea: " Grau fue y 

será el símbolo del Perú, el héroe peruano por excelencia, porque tuvo entre 
sus virtudes cardin:::~les, algunas que eran suyas como brote milagroso del ge

nio heroico -salud, fortaleza, tenacidad, prudencia, robustez del cuerpo y 
del alma- , y otras que eran la impronta de nuestro espíritu y nuestro sino, 
y cristalizaron en su mezcla de bravura y nobleza, en su humildad y ternura 
para el niño o para el enemigo, en su incapacidad para la violencia destruc

tiva y la saña vandálica, y, sobre todo, en su peruanís ima lección de vencer 

sin odio y de perder con honra " (45). 

De lo expuesto podemos inferir que la glorios:::~ inmolación de Grau 

en Angamos no fue un gesto desesperado, ni un recurso fatal para poner 
fin a un ciclo. Es un mensaje profundo dirigido a la esencia de la patria en 

busca de unidad. Es parte de un mensaje y una herencia que nos reclama 

cohesión e integración nacionales. Recojamos la luz con que Grau iluminó 
los actos de su vida cotidiana, y que nos dejó al inmolarse hace cien años en 

Angamos. H:::~gamos de ella un camino para evitar repetir la improvisación y 
la "conducta desorganizada e irracional " , como señala Basad re (46). El he
roísmo de Grau, en medio de nuestros días difíciles, es un llamado a la unión, 

u la toleranci:::~, al diálogo, al respeto y al pluralismo. Grau mostró al Perú y 
al mundo, en 1879, que había hallado en su límpida existencia un sentido 

(43) Dellepiane, Carlos. Ü/J. cit., p. 57. 
(44) Bustamante y Rivera, José Luis. Discurso en la inauguración del monumento a Grau 

en Lima. En : Homenaje a Grau. O p. cit., p. 128. 
(45) Porra Barrcnechea, Raúl. Op. cit., pág. 119. 
( 41)) Basad re, Jorge. Los Textos. . . Ü/J. cit., p. 118. 
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hondo del patriotismo, que le motivó a entregar el bien más preciado del ser 
humano que es la vida, con un afán teleológico, con un sentido de futuro; 
d e construcción, de posibilidad, de semilla ... 

Recojamos la luz que nos ha dejado Grau, pongámosla sobre la mesa 
fa milia r en nuestros hogares, hagamos que presida nuestras reuniones, ubi
quémosla en lugar preferente en nuestras instituciones, y hagámosle un lugar 
predilecto en nuestro corazón. Esa luz es ahora faro, testimonio y ejemplo. 
Repitamos las ideas de Basadre: "Vana sería ante la figura de Grau cualquier 
tentativa que para capitalizarla hicie ran las jaurías de las pasiones políticas, 
o ICls fanatismos de las ideocracias. También las divisiones sociales resultan 
e n eMe caso superadas por la hondura, la permanencio, la autenticidad fun
damentales, de los valo res humanos aquí visibles y que incluyen entre otros 
e lementos, el sentido de la dignidad ante el peligro y la muerte, el desprecio 
sistemático del provecho utilitario, el ordenamiento de la buena conducta de 
::~ cuerdo con los imperativos de la buena conciencia. Muchas cosas deben 
cambiar en el Perú; pero no la gloria de Grau" (47). 

Hemos postulado en tal solemne celebración, que Grau es un símbolo 
de la unidad nacional. Quisiera que estas palabras no fueran escuchadas co
mo expresión de cortesb sino como motivo de reflexión, ya que el estudio y 
la d ocencia universita rios nos llaman a ello. 

No planteamos aquí unidades utópicas ni llegamos a propos1c1ones 
políticas específicas. Conside ramos seriamente que el significado más hondo 
y más complejo que podemos hallar en la inmolación del Almirante Grau en 
e l combate naval de Angamos es el de construir la unidad nacional alrededor 
de propósitos constructivos y pensando siempre en el futuro del Perú. 

Grau no se inmoló por el partido civil al que pertenecía, ni por el gru
po social en el que pudiésemos ubicarlo; lo hizo por todos los peruanos sin 
d istingo alguno; lo hizo por lo patria que -vista desde su holocausto- no 
es una palabra sino un contenido espiritual; lo hizo para dejarnos la luz de 
la unidad que hoy recogemos alrededor de su recuerdo. 

El centenario que conmemoramos nos encuentra frente a graves pro
blemas y a situaciones que requieren severo definición, a la que todos dare
mos nuestro aporte. Hagamos de este Centenario del Combate Naval de An
gamos un acto de reafirmación de fe en los superiores destinos del Perú. 

(47) Basadre, Jorge. Los Textos ... Op. cit., p. 118. 
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Datos Técnicos del Jl!lonitor "'Huáscar" en 1865 

José Luis Cristaldo D. * 

Para la realización del presente trabajo se ha reunido una no muy 
abundante cantidad de datos dispersos en varios trabajos y que lamentable
mente no éoinciden entre ellos, por lo cual se ha tenido que efectuar un aná
lisis de cada uno de ellos y compararlos entre sí, llevándolos a la escala ele
g ida (1 :50) para comprobar su mejor ubicación dentro del conjunto. 

Además se ha tropezado con el inconveniente de que en la época en 
que se construyó el Huáscar, las técnicas arquitectónicas y constructivas dife
rían, al igual que la nomenclatura, de las actuales; por otro lado, fue una 
época de cambios y descubrimientos constantes dentro de dos líneas o escue
las paralelas: la de Coles y la de Reed; y si a todo ello sumamos el hecho 
de que una vez en servicio un buque, al poco tiempo era obsoleto por las 
razones expuestas, la diversidad de construcciones hacía imposible el encasi
llamiento de prototipo tal cual acontece en nuestros días. 

- Libros y publicaciones consultados: 

"Tradiciones Navales Peruanas" , Vol. 11, José Valdizán Gamio. 

" Las Artes de la Mar", Editorial Blume, España. 

" British Battleships", Inglaterra. 

Hojas sueltas de "The War - Ships and Navies of the World " , Boston, 
1881. 

Hojas sueltas de " Cammell Laird Shipbuilders Ltd., Birkenhead" (Oc
tubre 7, 1865). 

- Factores de conversión: 
Pies a metros: 0.3048 
Pulgadas a metros: 0.0254 

* El autor es Piloto de Ultramar de la Marina Argentina . 
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El buque fue construido en los astille~os de Lairds Brothers de la lo
calidad de Birkenhead, Inglaterra/ en el año 1865

1 
siendo la construcción N<? 

321 de dichos astilleros. La comisión afectada a la construcción de este bu
que estaba dirigida por el Capitán de Navío José María Salcedo. 

El Huáscor fue una de lc;¡s 13 construcciones emprendidas por el as
tille ro para marinas extranjeras/ pero dentro de estas construcciones era uno 
de los más pequeños; razón que se pone de manifiesto al compararlo con el 
Wivern y el Scorpio que se construyeron paralelamente a él. 

Huáscar 

Scorpio-Wivern 

Hu áscar 
Scorpio-Wivern 

Huáscar 
Scorpio-Wivern 

Calados 
Eslora Manga medios 

200' 35 ' 15'06" 

224'06" 42'06 16'03" 

Artillería - Cañones en torre 

2 de 1 O" en 1 torre 
4 de 9" en 2 torres 

Proa 

2 1/2" 
3" 

Blindaje 

Centro 

4 1/2" 
4 1/2" 

Popa 

2 1/ 2" 
2" 

Desplazamiento a 

plena carga 

1.130 ton. 

2.750 ton. 

En el centro/ el francobordo de estos gemelos era de 6' mientras que 
en e l Huáscar ero de sólo 4'06" (1.3716) lo que unido a su puntal de 21' 
(6.4008 mt.) nos lleva a la conclusión que la flecha de la vuelta de los baos 
debía ser de 0.335 mts. a fin de lograr el rápido drenaje del agua embarca
da por los golpes del mar; para disminuir en cierta medida tal embarque/ 
el buque disponía de Bulwarks o amuradas rebatibles de 5 ' (1 1524 mts.). 

El diseño del Huáscar se debe al Capitán Cowper Coles, quien intro
dujo en Inglaterra el montaje, en los buques/ de los cañones dentro de to
rres giratorias alrededor de un eje por medio de engranajes accionados des
de dentro de la misma torre. Tal idea no era nueva, puesto que ya la habían 
experimentado con éxito los nordistos durante la guerra de secesión en Es
ta dos Unidos con e l buque de tor reón Moni!or, corrstruido por Ericsson; de ahí 1 

que a este tipo de buques se les conozca también por este nombre o !ron
ciad (aco razado liviano). 

Hasta el combate naval de !quique (21 de mayo 1879) el Huáscar con
tó con aparejo de bergantín (dos polos y maniobra cruzada como fragata). 

En el momento de ser entregado al Perú, el Huáscor estaba dotado con 
todos los adelantos técnicos de la época y un hecho curioso es que el bu
q ue tenía una excelente estabilidad, no obstante que los buques construídos 
por Coles adolecían del defecto de diseño de poseer un metacentro muy bajo. 
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Otr:::~ ventaja que poseía el Huáscar era su gran poder de fuego junto 
con la escasa obra muerta que presentaba . 

DATOS GENERALES DEL BUQUE 

Para la realización del presente trabajo se han tomado las siguientes 

dimensiones: 

Eslora 200 ' 60.96 mts. 

Manga 35 ' 10.668 mts. 

Puntal 21 ' 6.4008 
Grueso de la quilla 1' = 0.3048 
Espolón 7' = 2,1336 

Calados a plena carga 
(l. 130 tons .) 

Proa 
Popa 

cm . 

mts. 

15'00" 
16'00'' 

15 '06" 

Eslora entre perpendiculares - 190' 57.912 mts. 

Francobordo en la cuaderna maestra: 4 '06 = 1.3716 

4.572 
4.8768 

4.72 mts. 

Cub ierta principal - madera (pino americano) 4" (0.1 O 16 mts.) 

abajo, fierro de 1" 

P y 2~ Cubierta, madera (pino americano) 3 1 1 2" 0 .0889 mts. 

Casco 

Hierro de 3/4 = 0.01905 

Mamp:::~ros transversales estancos (4) de hierro 3/8 0 .009525 

Blinqaje 

Casco - costados en 1 00 ' (30.48) de la rgo por 8' (2.4383) de 
ancho 4 1/2 = 0 .1 143 mts. 

Extremos 2 1 /2" = 0.02778 
Embono de madera teca 1 O" = 0.254 
(Embono = for ro exterior del casco en la línea de flotación) 

El blindaje en los costados penetra hasta 3'06" = 1.0668 mts. bajo 

el agua. 

Torre 

Diámetro exterior: 22 ' = 6.7056 mts. 

Coraza 5 1 /2" = 0.1397 mts. 

Forro de teca 14" = 0.3556 
Frente a los cañones el blindaje está aumentado en 2 " y el forro de 

t eca disminuido en la misma cantidad. 
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Cubierta o techo: 2" (0.0508) ligeramente convexa. 

Torre de mando (Pilot house). 
Alto 7'06" = 2.286 
Ancho 8'00" = 2.4384 
largo 5'02" = 1.5748 
Casco (2 chapas superpuestas) 1" 
Forro de teca - 8" = 0.2032 mts. 
Coraza (exterior) 3" = 0.0762 mts. 

0 .0254 

La coraza se proyecta 6" (0.1424 mts.) sobre la madera del forro y 
está perforada por 8 mirillas de 1 O" (0.254) por 1" (0.0254). 

SECCIONES 

P Sección de proa (sollado) 36" = 10.9728 
2~ Sección Dto. de la torre 40' = 12.192 
3~ Sección Opto. de calderas 35' = 10.668 
4~ Sección Oto. de la máquina 20 '06" = 6.2484 
5~ Sección Oto. de las cámaras 40' = 12.192 mts. 

En la sala de máquinas hay, a cada banda, un mamparo longitudi
nal, de proa a popa, distante del casco 3' = 0.9144 mts. 

EMBARCACIONES MENORES 

lancha a vapor de 3 caballos de 28' de eslora - 8.5344 
falúa de 36' = 10.9728 mts. con 16 remos. 
chalupa de 26' = 7.9248 con 6 remos. 
bote de 22' = 6.7056 mts. con 4 remos. 

ARBOLADURA 

Bauprés 

Largo del bauprés de pino - 25'06" = 7.7724 
Diámetro mayor del bauprés - 1 '04" = 0.4064 
Largo del botalón de foque de pino - 28 '06" = 8.6868 
Moco de fierro de 2" - 7' .00" = 2.1336 
Diámetro mayor del botalón de foque - 11" - 0.2794 

Palo Trinquete 

largo total del palo de fierro de 3 líneas 70' = · 21.336 (1) 
Cuello - 3'00" = 0.9144 

(1) En la descripción de elementos del libro "Tradiciones Navales" , la longitud del palo es de 
1 o· (3.048 mt.); se trata seguramente de un error de imprenta; por lo tanto se ha tomado 
como aproximado el que arr iba f igura . 
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5 .1816 

Calas - 1 0'00" = 3.048 
Diámetro de l palo en la fogonadura - 2 '04" 
Tambo rete de fi erro 2 '.00" = 0.6096 
Cofa circul a r de fierro 11 '02" = 3.4036 
Arraigados de fierro 7'00" = 2.1336 

0.7112 

Mastelero de gavia y juanete de fi er ro 48 '00" = 14.6304 
Diámetro mayor del ma stelero 1 '04" = 0.4064 
Distancia de la cofa a la encapilladu ra de velacho 27'00" = 8.2296 
Distancia de la encapilladura de velacho a la de juanete 17'00" 

Verga de tr inq uete 1 '04" = 0.4064 . Diámetro de fierro = 66 '00" 
20.1168 

5 .1816 

Pe nales de trinquete 2 '06" = 0.762 
Verga de velacho de 1 '02 " = 0.3556 de pino = 50 '00" = 15.24 
Penales de velacho - 2 '00" = 0.6096 
Verga de juanete de pino 11 ' = 0.2794 de pino 36'00" 10.9728 
Penales de juanete - 2'06" = 0.762 
Pico de trinquete de pino - 38 '00" = 11.5824 
Botalones de velacho de pino - c/u 36'00" 10.9728 
Botalones de juanete de pino - c/ u 27'00" = 8.2296 
Tangones de pino c/u 33 '00" = 10.0584 
Verguitas de alas rastreras c/ u 20 '00" = 6.096 
2 Verguitas de alas de velacho de pino - 19'00" = 5.7912 
2 Verguitas de alas juanete de pino - 24 '00" = 7.3152 

Palo Mayor 

Longitud tota l del palo de fi erro de 3 1 b - 75 '00" 
Cuello - 7'00" = 2.1336 
Calas - 10'00" = 3.048 
Diámetro mayor del palo - 2 '04" = 0.7112 
Tamborete de fierro - 2 '00" = 0.6096 
Cofa semicircular de fierro - 11 '02 = 3.4036 
Arraigados de fierro de - 7'00" = 2.1336 

22 .86 

Mastelero de gavia y juanete de pino - 48 '00" = 14.6304 
Diámetro mayor del ma ste lero - 1 '04" = 0.4064 
Distancia de la cofa en la encapilladura de gavia - 28 '00" 8.5344 
Dista ncia de la encapilladura de gavia a la de juanete - 17'00" = 

Verga mayor de fierro de 1 '04" 
20.1168 

0 .4064 de diámetro - 66'00" = 

Penales de la mayor - 2 '06" = 0.762 
Verga de gavia de pino de 1 '0 .3556; verga de gavia de pino 

50 '00" = 15.24 
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Penoles de gavia - 2'06" 0.762 
Verga de juanete de pino de 11" 0.2794 verga de juanete de pino 

36 '00" = 10.9728 
Penoles de juanete - 2'00" = 0.6096 
Pico mayor de pino - 39'00" = 11.8872 
2 Botalones de gavia de pino - 36'00" = 10.9728 
2 Botalones de juanete de pino - 27'00" = 8.2296 
2 Verguitas de alas de gavia de pino - 19 '00" = 5.7912 
2 Verguitas de alas de juanete de pino - 14'00" = 4.2672 

ARTILLERIA 

2 cañones Armstrong de 300 lbs. del calibre de 10", ambos monta
dos en la torre giratoria. 

2 cañones de 40 lbs. del calibre 4 . 1 / 2" ubicado uno en popa, bajo 
la toldilla y el otro en el alcázar de estribor a popa. 

1 cañón de 12 lbs. del calibre de 3 1 /2 a babor del alcázar. 

DESCRIPCION GENERAL 

En este trabajo se ha intentado la reconstrucción del ·monitor tal cual 
era en 1865, con su aparejo de bergantín y bauprés de pino. 

En la cubierta del castillo, encontramos los pescant~s de gata y de 
pescador junto con las bitas necesarias para la maniobra de ataque. 

Debajo de esta cubierta y ya en la cub ierta superior o principal se 
encuentran los estopores y gateras para las cadenas, además de los "jar
dines" o retretes a ambas bandas. 

Entre las dos escalerillas de acceso a la cubierta del castillo, se ubi
can los 2 ventiladores de la sección del sollado quedando el centro despe
jado para la maniobra de las anclas. 

A continuación, el molinete, con sus gargantas para cabos y moldea
da para cadenas. Luego, hacia popa y dejando el espacio suficientemente des
pejado para permitir el libre desplazamiento de los hombres encargados de 
girar el molinete, encontramos el tambucho de acceso a la sección del solla
do con su lumbrera respectiva.- Inmediatamente a continuación se halla el 
palo trinquete trípode. 

A continuación, y en el espacio de cubierta que corresponde a la 
"Sección de la Torre" encontramos el tambucho de acceso a la sección y lue
go la torre del sistema o patente de Coles, pudiéndose apreciar en el techo 
los tres tambuchos para mirar (sighting holes) con sus respectivas escotillas 
(según foto pág. 215 de "Tradiciones Navales", informe Rodgers, croquis pág. 
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351) detrás de la torre, se encuentra la caseta de gobierno (pi lot house) con 
el puente sobre ella que no llegaba hasta la banda (según la forma que se 
puede apreciar en los planos del Wivern-Captain "British Battleships", pág. 
78 y 136). 

Mayores detalles de esta secc1on, se pueden ver en los planos N9 4 
(planta de la torre) N9 5 (corte longitudinal) y N9 6 (corte B-B'-). 

En el número 5, se puede apreciar la disposición interna del depar
tamento, en conjunto con el corte de la torre mostrando los cañones Arms
trong de 300 lbs. y de lO" = 25.4 cm. de calibre, montados sobre los afus
tes tipo Scott con su plano inclinado para dar la elevación o depresión de 
tiro a los cañones. Estos cañones eran de avancarga y requerían de una ope
ración larga y fatigosa . Por esta época existían ya los cañones de retrocar
ga pero fue prohibido su montaje a bordo por el peligro que encerraba el 
detonar un cañón que aún no había sido perfeccionado en sus sistemas de 
cierre, habiéndose registrado numerosos accidentes por esta causa. 

A popa de la torre y en la primera cubierta se encuentra la rueda 
de combate. 

En el mismo plano, se puede apreciar en el corte, el blindaje casco 
y forro de la caseta de gobierno. En el techo se ha dispuesto un tambucho 
para facil itar el rápido ingreso a la misma en caso de combate inmediato. 
En la cubierta de la caseta existe otro tambucho que comunica esta con la 
primera cubierta mediante una escala. 

La razón de colocar esta escala se halla basada en el relato del Con
tralmira nte Pedro Gárezon, en el memorándum 4 de setiembre de 1890, en 
el que expresa: 

"Cuando las dos bombas enemigas destruyeron la torre del Coman
dante, cayó un cuerpo a la cubierta del sollado de la torre de combate". 

Ese cuerpo era el de Diego Ferré, que se encontraría en una posición 
intermedia de la escala para retransmitir las órdenes del Comandante ha
cia los hombres que accionaban el sistema de emergencia del timón, puesto 
que ya había sido dañado el sistema de combate. De a ll í el que su cuerpo 
no presentara heridas, siendo de suponer que fue muerto a consecuencia de 
la onda expansiva de la granada al explotar. 

Continuando hacia popa encontramos la lumbrera de la sala de cal
deras, rodeando la chimenea a proa y popa de la misma, la cual presenta 
un solo tubo adicional, lo que se aprecia en ·Ja observación de los gráficos 
de la misma incluídos en el informe Rodgers. La pauta de la existencia de 
dicha lumbrera, nos la da el hecho de la necesidad de contar, un espacio 
donde la temperatura es tan elevada debido a las calderas, con una adecua-
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da ventilación ayudando a la misma el ventilador situado a proa de la sec
ción, en crujía. 

Observando la fotografía de la lámina XLIII del libro "Homenaje o 

Grau " , se puede apreciar en el ángulo inferior derecho, la esquina de proa 
babor de lo que sería la lumbrera con una plancha en forma de tapa. 

A continuación viene el palo mayor con su cofa semicircular y el con
junto de lumbreras y escotillas de acceso a la sección de la máquina y d0 
las cámaras respectivamente. 

La ubicación del compás magnético y de la rueda de gobierno en 
navegación normal se ha determinado considerando el cañón Armstrong de 

40 lbs. emplazado apuntando hacia popa, dentro de la toldilla y flanqueado 
por los camarotes de oficiales y pañoles a ambas bandas ya que de estar 
bajo la misma toldilla sería imposible trasladar el cañón ante cualquier even

tualidad por las dimensiones de éste. 
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NUEVO MIEMBRO DE NUMERO 

En la asamblea general realizada el 10 de abril de 1980 fue elegido 
Miembro de Número el señor Javier Buenaño Muro. Su discurso de incor
poración aparece en esta entrega de la Revista del Instituto. 

SIMPOSIUM SOBRE EL CABOTAJE EN EL PERU 

Del 19 al 5 de diciembre de 1980 se realizó el Simposio sobre el Ca
botaje en el Perú. Este evento fue organizado por nuestro Instituto y estuvo 

auspiciado por los Ministerios de Marina y de Transportes y Comunicaciones. 
Se desarrolló en el Auditorio del Ministerio de Industria, Turismo e Integra

ción, bajo la coordinación general del Contralmirante José Carcelén Basurto, 
Vocal del Departamento de Intereses Marítimos del IEHMP. Los temas trata
dos en dicho Simposio fueron los siguientes: 

Historia del Cabotaje en el Perú. Situación actual. Condiciones natu

rales del litoral. Perspectivas del desarrollo del Cabotaje marítimo nacional. 
Aspectos de mercado: centros de producción y flujos de transporte. Aspectos 
técnico -económicos: localización de puertos, tecnología naviera y portuaria; 
costos de inversión y operación; alternativas del Cabotaje. Comparación con 

o1ros modos de transporte. El marco institucional y administrativo para el 
desarrollo del Cabotaje. Aspectos de administración portuaria y tarifas. As
pectos aduaneros y de documentación. El transporte multimodal. Seguro ma
rítimo en Cabotaje y en el transporte multimodal. El trabajador marítimo y 
el Cabotaje. Aplicabilidad del Cabotaje. Transporte terrestre. Los navieros y 
la viabilidad del uso del Cabotaje marítimo. El Estado y su función promo
tora y reguladora del transporte público. Política de transportes en el marco 
del Acuerdo de Cartagena . Conclusiones y recomendaciones. Acciones a de
sarrollar para el logro de los objetivos del Cabotaje. Conclusiones sobre la 

aplicabilidad del Cabotaje. Recomendaciones: programas de acciones nece

sarias para la implementación del Cabotaje. 

Como Coordinadores de Area actuaron el Capitán de Fragata (r) Luis 

Felipe Villena Gutiérrez, el lng. Manuel Patroni, el Dr. Alberto Morón P., el 
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Contralmirante Hugo Ramírez Canaval y el V icealmirante (r) Luis Ernesto Var
gas Caballero. 

Los expositores de los diversos temas fueron: C. de F. (r) Luis F. Ville
na, lng. Ronald Moor, lng . Manuel Patroni, lng. Carlos Cañamero, C. de C. (r} 
Gustavo San Martín F., lng. Rolando Flores, Sr. René Castro de Mendoza, Dr. 
Alberto Morán P., Sr. Víctor Hoyos, Sr. Carlos Bohl, Sr. Walter Buckley León, 
Dr. Percy Hartley, Dr. Luis Freyre Sotelo, Sr. Jorge Cárdenas B., lng. Fernando 
Costa U., Ten . 2<? (r} Alex Forsyth C. 

El Simposio contó con la decidida participación de numerosos miem
bros, que aportaron interesantes experiencias y opiniones. Los resultados del 
mismo se publ icarán en un volumen aparte, en forma análoga a la que el 
IEHMP efectuó con motivo del Simpos io sobre " El uso del mar y su influencia 
en el desarrollo nacional ". 

SEMINARIO SOBRE EL NUEVO DERECHO DEL MAR 

El local del IEHMP fue sede para la realización de un Seminario para 
periodistas, que tuvo como finalidad el estudio del Nuevo Derecho del Mar. 
Este evento fue organizado por la Asociación de Especialistas Latinoamerica
nos de Ciencias del Mar (ASELACMAR) y se verificó el 21 de julio de 1980. 
Los expositores: C. de F. (r) Luis F. Villena Gutiérrez, Dr. Eduardo Ferrero Costa, 
C. de F. Naim Benavente, lng. Pedro Lavi Z., Dr. Domingo García Belaúnde, 
Emb. Juan Miguel Bákula Patiño, participaron en el Conversatorio, el cual tuvo 
un carácter académico-i nformativo sobre la problemática del Nuevo Derecho 
del Mar, con especial referencia al Perú . 

Las exposiciones fueron también ofrecidas, el 16 de octubre de 1980, 
en la Escuela Naval de La Punta, en una jornada auspiciada por el Ministerio 
de Marina a través de la Dirección General de Intereses Marítimos. 

PUBLICACIONES 

El IEHMP publicó el libro " El uso del mar y su influencia en el desa
rrollo nacional " , que recoge las ponencias y debates ofrecidos en el Simpo
sio de igual nombre, organizado por el Instituto. Esta obra fue presentada al 
público en una conferencia de prensa realizada el 14 de marzo de 1980. 

Con motivo del Centenario de la Batalla de Arica y en homenaje a 
los marinos que lucharon en aquel glorioso combate, el IEHMP editó " Marinos 
Peruanos en Arica " , valiosa monografía del extinto Capitán de Navío Julio J. 
Elías Murguía. El libro lleva prólogo del Dr. Félix Denegri Luna, Presidente 
de la Academia Nacional de la Historia y Vocal del Departamento Histórico, 
y fue preparado por el P. Armando Nieto Vélez S. J. en cuanto a algunos 
ajustes y adaptaciones que era menester introducir en la edición original del 
autor - de tirada muy lim itada- , hecha en 1962 por el Museo Naval del 

128 



Perú. El libro del Capitán de Navío Elías Murguía fue presentado al perio
dismo en una conferencia de prensa que se efectuó el 2 de octubre de 1980. 

JUNTA DIRECTIVA 

' 
En la Asamblea General que se efectuó el 20 de marzo de 1980 fue 

reelegida por un bienio la Junta Directiva del IEHMP, la misma que está in
tegrada de la siguiente forma: 

Presidente: Contralmirante Federico Salmón de la Jara 
Vicepresidente: Vicealmirante Alberto lndacochea Queirolo 
Secretario Ejecutivo: C. de F. (r} Luis F. Villena Gutiérrez 
Tesorero: C. de F. (Adm.} Héctor Absi Concha 
Vocal del Departamento Científico: Contralm. Esteban Zimit: Vida! 

Vocal del Departamento Histórico: Dr. Félix Denegri Luna 
Vocal del Departamento de Intereses Marítimos: Contralm. José Carce

lén Basurto 
Vocal del Departamento de Biblioteca y Publicaciones: 

R. P. Armando Nieto Vélez S. J. 
Vocal del Departamento de Monumentos, Archivos y Museos: 

C. de C. (r) José Cosio Zamalloa. 
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KAWASAKI DEL PERU S.A. 
AGENTES GENERALES DE "K" LINE 

SERVICIOS DE LINEA REGULAR PUERTOS LEJANO ORIENTE, JAPON, 
CENTRO AMERICA Y COSTA OCCIDENTAL, AMERICA DEL SUR 

Y VICEVERSA. 

SERVICIOS CONTENEDORES CARGA SECA Y REFRIGERADA. 

SERVICIOS DE PETROLEROS. 

SERVICIOS DE CARGUEROS ESPECIALIZADOS. 

SERVICIOS TRAMPA. 

LAS BEGONIAS 441- OFICINAS 346/347- SAN ISIDRO- LIMA 

APARTADO 3916- TELEFONO 402352- TELEX 25561/20290 
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Nuestras Motonaves al movilizar
millones de toneladas anuales de 
carga, desde y hacia los puertos
peruanos, generan empleos para 
miles de compatriotas. 

Las crecientes necesidades de n u es 
tro Comercio Exterior nos obligan 
a incrementar el número de buques 
lo que nos convierte en constante
fuente de trabajo para más peruanos. 

ASI TAMBIEN SERVIMOS AL PAIS! 

COMPAIÍIIA PERUANA DE VAPORES 
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CONSORCIO 
NAVIERO 
PERUANO s.A. 

ARMADORES- FLETADORES- AGENTES MARITIMOS 

CORTESIA 

TELEX: 20074 CADASA 
25369 INCALIM 

CABLES: INCALINES 
LIMA 

PASEO DE LA REPUBLICA 3587 - SAN ISIDRO - PERU - (P. O. BOX 929, LIMA) TELEFONO 41~565 



MORELSA 
MOTORES Y REPARACIONES ELECTRICAS S. A. 

INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES. 

REPARACION Y MANTENIMIENTO MECANICO ELECTRICO Y ELECTRONICO 
NAVAL. 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDEROS Y SISTEMAS 
AUTO MATICOS. 

REFRIGERACION ·Y AIRE ACONDICIONADO. 

REBOBINADO DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES 

SOLDADURA EN GENERAL. 

GUILLERMO DANSEY 1170 - L.IMA - TELEFONOS 526488 - 234994 



CORTESIA 

TECNICA NA VIERA Y PORTUARIA S. A. 

COLON 260, 2<? PISO 
CALLAO 

AGENTES NAVIEROS 

TELEFONOS: 299075, 296050 
TELEX: 25259 PE 



LA LINEA MAS COMPLETA DE EXTINTORES IMPORTADOS 

(F.I.EJ 

Mangueras y equipos ISifDim 
contra Incendio A K RON klii" ¡¡ '" , 1! ¡¡¡ POS. Francés Marca Solvay 

SERVICIO DE CARGA Y REPARACION 

Atención Técnica a Industrias, Comercios y edificios con Asesorfa en 
Prevención y Combate de Incendios. 

COPERIMPREL S. A. 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS EN El PERU 

Av. Guzm'n Blanco 269 
Tel"onos 234716 • 232980 

LIMA 

-¡ 



Primero calidad en textiles 

UNA BRILLANTE TRAYECTORIA TEXTIL RELACIONADA A NUESTRA . 
GLORIOSA MARINA POR SU CHAMBRAY, DRILES Y DENIMES. 

AV. FRANCISCO PIZARRO N<:> 926- RJMAC - TELEF. 813070 
APARTADO POSTAL 1662 

M. WOLL S. A. 
Agentes Generales en el Perú de: . 

COLUMBUS LINE 

DELTA LINE 

JOHNSON LINE 

LYKES LINES 

NEDLLOYD LINES 

NEGOCIOS DEL MAR S.A. 

MILLER 450, 8Q PISO - TELEFONO 65-2778 
CALLAO - PERU 



CARGADORAS 

RETRO - EXCAVADORAS 

CARGADORES 

TRACTORES 
CAMIONES FUERA 

DE CARRETERA 

EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIAS, 
AGRICULTURA Y TRANSPORTE. WABCO, 
MARION, DEMAG, MASSEY, FERGUSON, 
FORO, J. l. CASE, VOLVO, PERKINS, 
BYRON JACKSON HIDROSTAL, RUSTON, 
DORMAN, PAXMAN. 

Sucu,...._ 11'1 : Plur•. 
Chldoyo, TNjlllo, Chimbo,., 
ttu.nclyo 'f Ar'tqUipa. 

MOTORES - GRUPOS 

INDUSTRI ET ALES Y DERIVADOS S. A. 

- OXIDOS DE PLOMO 

- ESTABILIZANTES SOLIDOS Y ADITIVOS PARA P.V.C. 

- PESTICIDAS 

AVDA. MATERIALES N9 2665 (AVDA. ARGENTINA CU~DRA 28) - CABLES "IPDEMYDSA" 

TELEFONOS: 526641-521913 -TELEX: 20301 - CASILLA POSTAL: .4801 - . LIMA-PEIU 



.4if¡¡jL. Agencia Peruana de Transportes Marítimos S. K L. 

Agentes Generales y Marítimos de: 

FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, S.A. 

CIA. REAL HOLANDESA DE VAPORES 

MITSUI O.S.K. LINES LTD. 

MARTINEZ PEREIRA & CIA. S.A. 

ALCANFORES 730, MIRAfLORES - TELEFONOS 455315 - 469898 

APARTADO 4309 - LIMA - TELEX 20071 PE - 25289PE 

CORTESIA DE LAS LADERAS DE VALLEHERMOSO 

Cía. 'INMOB. SAN DEMETRIO DE MONTERRICO S. A. 

AV. JOSE PARDO No. 223 PISO 12 - MIRAFLORES 
TELEFONOS: 454139 - 458847 
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Naviera 
Humboldt S. A. 

Empresa Naviera con tripulaciones íntegramente peruanas, operando en 
las Rutas marítimas del mundo en beneficio de la economía nacional. 

EDIFICIO PACIFICO - PLAZA WASHINGTON CASILLA POSTAL 5736 

NATALIO SANCHEZ 125, 99 PISO TELEX: 20281 PU HUMBOLDT 

TELEFONO 31-4005 25614 PU HUMBOLDT 

FUNDADA EN 1931 
Mzno. " G'' • lote 2 
Calle " 8" 

Urb. lnd , Santo Roso 
ATE • VITA IHE 
TELEFS. 3 1 20-40 . 31 207 6 
CASILLA: 2626 liMA • 100 

CABLES: ZAR.OOTJ 

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA GRAFICA 

CONVERSION Y DISTRIBUCION DE 

PAPELES * CARTULINAS * CARTONES 
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EDITORIAL Y VENTAS INTERNACIONALES S. A. EVISA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE: 

.HISTORIA MARITIMA DEL PERU 

ENCICLOPEDIA BRITANICA 

ENCICLOPEDIA BARSA 

ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA 

REPUBLICA DE CHILE 388 - 59 PISO 

JESUS MARIA - TELF. 324599 

PASEO DE LA REPUB.LICA 3557 - 8' PISO 

SAN ISIDRO - TELF. 404578 

AV. ANGAMOS 445 - 205 - MIRAFLORES - TELF. 464260 
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