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—VI—
Islay

El día de nuestra llegada no pude distinguir la costa del Perú. En
el momento en que nos acercábamos caía una lluvia menuda como
la niebla que nos disimulaba la vista de la ribera. El mar estaba
tranquilo y sin una embarcación inglesa que envió su chalupa
para remolcarnos no sé cómo hubiésemos entrado. Estuvimos muy
contrariados por no poder juzgar el aspecto de la comarca. El doc-
tor y yo teníamos viva impaciencia por verla. Agitados por esta
curiosidad velamos hasta muy avanzada la noche. Formábamos
conjeturas acerca de la naturaleza de un país que ansiábamos co-
nocer, al mismo tiempo que conversábamos sobre nuestros respec-
tivos proyectos. El doctor se levantó de madrugada, atormentado
por el deseo de ver. Regresó al salón. Yo no dormía y lo veía a
través de mis persianas. El pobre hombre me pareció enteramente
desmoralizado. Lloraba. Esto me dijo mucho sobre el país. Pocos
momentos después el doctor no pudo contenerse más, se acercó a
mi puerta y me dijo: —Paisana ¿duerme usted?

—No, le dije.
—¡Ah! ¡Si usted supiera, señorita, en qué horrible desierto nos

encontramos! ¡Es espantoso! Ningún árbol, nada verde, sólo are-
na negra y árida y algunas cabañas de bambú. ¡Dios mío! ¡Dios
mío!, ¿qué va a ser de mí?

—Doctor, es preciso tomar un partido. La suerte está ya echa-
da. Sus llantos, sus lamentos y sus maldiciones no harán crecer
árboles ni verdor. Por lo demás parece que usted viene acá para
buscar oro y no hermosos lugares campestres.

[195]
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Me levanté. Mientras me vestía, mi imaginación exageró de tal
manera el horror del país que, cuando subí al puente, me sentí me-
nos afectada por la vista de la aridez y la miseria. Toda la costa
del Perú es en extremo árida. Islay y sus alrededores no presentan
sino una perspectiva de desolación. Sin embargo, el puerto pros-
pera en forma sorprendente. Me ha referido don Justo, el director
del correo, que cuando se estableció en aquel lugar sólo había tres
chozas y un gran hangar en donde se instaló la Aduana. Después
de seis años de existencia Islay tenía de 1.000 a 1.200 habitantes,
por lo menos. La mayoría de las casas, construidas de caña, no
están enladrilladas; pero hay algunas muy bonitas, hechas de ma-
dera que tienen elegantes ventanas y el suelo entablado. La casa
del cónsul inglés estaba a punto de quedar terminada cuando in-
gresé a Islay, es encantadora. La Aduana es una construcción de
madera muy grande. La iglesia es más o menos buena y sus pro-
porciones están en relación con la importancia de la localidad. El
puerto de Islay, mejor situado que el de Arica, ha absorbido todos
los negocios. Si continúa prosperando, como sucede desde hace
seis años, podrá en diez más tener cuatro o cinco mil habitantes.
Pero la esterilidad del territorio será por mucho tiempo un obstá-
culo para un crecimiento mayor. Enteramente privado de agua, ca-
rece de árboles y de vegetación de cualquier especie. La época de
los pozos artesianos no ha llegado todavía para este país. Está de-
masiado atrasado para pensar en ello. Islay no tiene sino una pe-
queña fuente de agua potable que a menudo se seca en el verano,
entonces los habitantes se ven obligados a abandonar sus habita-
ciones. El suelo está formado por una arena negra y pedregosa que
sería indudablemente muy fértil si se pudiese irrigar.

Hacia las seis de la mañana el capitán de puerto vino a bordo
a hacer la inspección, como se practica en todas partes a la llega-
da de los barcos. Se pidieron los pasaportes y cuando leyó el mío
se elevó entre los dos o tres hombres de la aduana un grito de ad-
miración. Aquellos hombres me preguntaron si yo era pariente de
don Pío de Tristán y mi respuesta afirmativa suscitó entre ellos
una larga conversación en voz baja. El resultado de esa delibera-
ción fue que se me trataría con todas las muestras de deferencia y
de distinción propias a los personajes eminentes de la república.
El capitán de puerto vino respetuosamente a decirme que era un
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antiguo servidor de mi tío, a cuya generosidad debía su puesto,
pues don Pío se lo había concedido cuando fue prefecto de Are-
quipa. Me dijo también que desde hacía un mes mi tío estaba en
Camaná con toda su familia, en un gran ingenio de azúcar situa-
do a orillas del mar, a cuarenta leguas de Islay y otras tantas de
Arequipa. Aproveché los ofrecimientos del capitán de puerto para
rogarle que me precediera en Islay y llevase las cartas de recomen-
dación que traía para el administrador de la aduana y para don
Justo de Medina,20  director del correo y apoderado de mi tío. A las
once, después de haber almorzado y habernos vestido abandona-
mos el “Leonidas” con todo nuestro equipaje.

Islay no tiene muelle todavía y el desembarque es por lo me-
nos tan difícil como en la Praia. Fui recibida en aquella primera
aldea del Perú con todos los honores debidos a los títulos y em-
pleos de mi tío Pío. El administrador de la aduana, don Basilio de
la Fuente,21  me ofreció su casa. Justo de Medina, director del co-
rreo, me propuso igualmente que aceptase la suya. Di preferencia
a este último porque sentí más simpatía hacia él.

Atravesamos toda la población. Consta de una larga calle no
muy bien trazada, en la cual subsisten todavía las rocas del mar y
las desigualdades del terreno y en donde uno se hunde en la are-
na hasta la mitad de las piernas. Allí fui, aún más que en Valpa-
raíso, el punto de mira de todos. Era yo un acontecimiento. Don
Justo me instaló en la pieza más hermosa de su casa. Su esposa y
su hija se apresuraron a ofrecerme todo cuanto juzgaron que po-
dría serme agradable. El pobre doctor Castellac no me dejaba a sol
ni a sombra y, para recompensarle de todos los cuidados que me
había prodigado durante el viaje, hice de él realmente mi médico.
Con este título sería admitido a gozar de las ventajas y de la gene-
rosa hospitalidad brindadas a la sobrina de don Pío de Tristán.
El doctor ocupó también un cuarto en la casa de don Justo y des-
de entonces no se separó de mí.

2 0 El administrador del correo de Islay en ese año se llamaba José de Medina y no
Justo, según puede verse en el Calendario y Guía de Forasteros para el año
1833. (N. de la T.)

2 1 El administrador de la aduana  de Islay, por largo tiempo, fue Mariano Basilio de la
Fuente y Bustamante, quien también fuera alcalde de Arequipa (1823) y Prefecto
en varios departamentos. Ver Gustavo Bacacorzo, Flora Tristán. Personalidad
contestataria universal, Tomo I, Lima, BNP, 2000, p. 441. (N. del E.)
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Es necesario que, para ilustración del lector, le ponga al co-
rriente de las relaciones existentes entre mi tío y yo y que le instru-
ya acerca de la posición de mi tío respecto a los habitantes del país.

Se ha visto en mi prefacio que el matrimonio de mi madre no
había sido regularizado en Francia y que, como resultado de aquel
defecto de forma, se me consideraba como hija natural. Hasta la
edad de quince años había yo ignorado esta absurda distinción
social y sus monstruosas consecuencias. Adoraba la memoria de
mi padre y esperaba siempre la protección de mi tío Pío, a quien
mi madre me hacía querer y de quien me hablaba continuamente,
aunque ella no le conociera sino por su correspondencia con mi
padre. Yo había leído y releído esta correspondencia, monumento
extraordinario en que el amor fraternal se producía en todas sus
formas. Tenía quince años cuando, con ocasión de un matrimonio
que yo deseaba contraer, mi madre me reveló la posición en que
me colocaba mi nacimiento. Mi orgullo quedó herido de tal mane-
ra que en el primer momento de indignación renegué de mi tío Pío
y de toda mi familia. En 1829, después de una larga conversación
sobre el Perú con M. Chabrié, escribí a mi tío la carta siguiente, en
la que yo misma, para servirme de la expresión del presidente de
la Corte de Arequipa, me corté en cuatro la cabeza.

Al señor Pío de Tristán.
“Señor:
“Es la hija de su hermano, de ese Mariano tan querido para

usted, quien se toma la libertad de escribirle. Quiero creer que us-
ted ignora mi existencia y que de más de veinte cartas escritas a
usted por mi madre, en el espacio de diez años, ninguna ha llega-
do a su poder. Sin una última desgracia que me ha reducido al
colmo del infortunio no me dirigiría a usted. He encontrado un
conducto seguro para hacerle llegar esta carta y abrigo la espe-
ranza de que no será usted insensible a ella. Adjunto mi partida
de bautismo. Si le quedan algunas dudas, el célebre Bolívar, ami-
go íntimo de los autores de mis días, podrá esclarecerlas.22  Me ha
2 2 Simón Bolívar conoce a la pareja Tristán-Laisnay a su paso por Bilbao alrededor

de 1800. Apenas con 16 años de edad, Bolívar tenía el grado de Alférez, mientras
que Tristán era Coronel y estaba investido del hábito de la Real Orden de Santiago.
La amistad continuaría por largo tiempo. Ver Gustavo Bacacorzo, Flora Tristán...,
op. cit., pp. 158-160. (N. del E.)
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visto educar por mi padre, cuya casa frecuentaba continuamente.
Puede usted también ver a su amigo, conocido por nosotros con el
nombre de Robinson, así como a M. Bonpland, a quien ha debido
usted conocer antes de que fuese hecho prisionero en el Paraguay.
Podría citarle algunas otras personas, pero éstas bastan. Voy, lacó-
nicamente, a exponerle los hechos.

“Para sustraerse a los horrores de la revolución, mi madre fue
a España con una señora pariente suya. Estas damas se estable-
cieron en Bilbao. Mi padre trabó amistad con ellas, y de esta rela-
ción nació pronto entre él y mi madre un amor irresistible que les
hizo indispensables el uno al otro. Las señoras regresaron a Fran-
cia en 1802. Mi padre no tardó en seguirlas. Como militar tenía
necesidad del permiso del rey para casarse. No quiso pedirlo (res-
peto demasiado la memoria de mi padre para tratar de adivinar
cuáles pudieron ser sus motivos) y propuso a mi madre unirse a
ella solamente por medio de un matrimonio religioso (matrimonio
que no tiene valor alguno en Francia). Mi madre sentía que ya no
podía vivir sin él y aceptó esta propuesta. La bendición nupcial
les fue dada por un respetable eclesiástico, M. Roncelin, quien co-
nocía a mi madre desde su infancia. Los esposos fueron a habitar
en París.

“A la muerte de mi padre, M. Adam, de Bilbao, después dipu-
tado a las Cortes y que había conocido a mi madre tanto en Espa-
ña como en Francia como esposa legítima de don Mariano de
Tristán, le envió un acta notarial firmada por más de diez perso-
nas, quienes, todas, atestiguaban haberla conocido con este mis-
mo título.23

“Usted sabe que entonces mi padre no tenía por fortuna sino
la renta de 6.000 francos dejados por su tío el arzobispo de Gra-
nada, a título de hijo mayor de la familia de los Tristán. Recibió
también algunas sumas que usted le envió; pero las más conside-
rables se perdieron: 20.000 francos fueron capturados por los ingle-
ses y 10.000 volaron en el navío “La Minerva”. Sin embargo, gra-

2 3 “El alto rango del peruano y su condición privilegiada de noble le obligaban a
solicitar permiso para la unión formal, y realizada ésta procedía su inscripción
en vía de constancia”. “El instrumento notarial suscrito por el señor Adam [...]
es absolutamente insuficiente para reemplazar una partida legal, ya que
matrimonio non praesumitur (el matrimonio no se presume)”. Ver Gustavo
Bacacorzo, op. cit., p. 204. (N. del E.)
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cias a la economía de mi madre, mi padre llevaba una vida muy
honorable. Trece meses antes de su muerte compró una casa en
Vaugirard, cerca de París. Cuando murió, el embajador príncipe
de Masserano se apoderó de todos sus papeles, usted ha debido
recibirlos por intermedio del embajador de España y con ellos el
contrato de adquisición de la mencionada casa.

“Mi padre había pagado en parte esta propiedad. Si se la hu-
biesen dejado a mi madre esto la habría ayudado a educarnos a
mi hermano y a mí. Pero diez meses después de la muerte de mi
padre el gobierno se apoderó de ella como bien perteneciente a un
español a causa de la guerra que entonces había entre ambos paí-
ses. Después ha sido vendida y hay un excedente de 10.000 fran-
cos que se debían sobre el precio de adquisición. Con todo, mi ma-
dre pagó 554 francos de alcabala a nombre de los  herederos, suma
que jamás le ha sido devuelta.

“Usted debe pensar, señor, cuánto ha debido sufrir mi madre
al quedar sin fortuna y cargada con dos hijos, pues mi hermano
vivió diez años. Mas, a pesar del estado de necesidad en que se
encontraba, no quiso que la memoria de aquel que había sido el
objeto de sus más tiernos afectos quedase manchada. A causa de
la guerra mi padre no recibía nada desde hacía veinte meses y,
por lo tanto, se hallaba en gran necesidad. A solicitud de mi ma-
dre, mi abuela prestó a mi padre 2.800 francos, sin pedirle recibo
de aquella suma, lo que hizo que a su muerte se encontrase sin
comprobante. Mi madre pagó puntualmente los intereses a mi
abuela que los necesitaba para vivir. A la muerte de ella reembol-
só el tercio de la suma a su hermana y el otro tercio a su hermano.

“No deseo, señor, que el resumen de mis desgracias cuyos ras-
gos he trazado débilmente le hagan descubrir los detalles. Su alma
sensible al recuerdo de un hermano que le quería a usted como a
su hijo, sufriría demasiado midiendo la distancia que existe entre
mi suerte actual y la que debería tener la hija de Mariano... de ese
hermano que, herido como por un rayo por una muerte súbita y
prematura (una apoplejía fulminante), no pudo decir sino estas
palabras: ‘Hija mía... Pío te queda...’ ¡Desgraciada hija!...

“Sin embargo, no crea, señor, que cualquiera que sea el resul-
tado de mi carta, los manes de mi padre podrán ofenderse con mis
murmuraciones. Su memoria será siempre querida y sagrada.
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“Espero de usted justicia y bondad. Me confío a usted con la
esperanza de un mejor porvenir. Le pido su protección y le ruego
quererme como la hija de su hermano, Mariano tiene el derecho
de reclamarlo.

“Soy su muy humilde y obediente servidora

Flora de Tristán”.

Después de la lectura de esta carta puede juzgarse mi sinceri-
dad cuando he descrito mi completa ignorancia del mundo, mi fe
en la probidad, esta crédula confianza en la buena fe, que supone
a los demás buenos y justos como lo es uno mismo. Crédula con-
fianza de la que mi tío me enseñó a conocer el abuso, a pesar de
haber hecho profesión de tanto amor hacia mi padre. He aquí la
respuesta que me dirigió.

Señorita Flora de Tristán.
Arequipa, 6 de octubre de 1830.
“Señorita y mi estimable sobrina:

“He recibido con tanta sorpresa como placer su estimable car-
ta del 2 de junio último. Ya sabía, desde que el general Bolívar es-
tuvo aquí en 1825, que mi hermano muy querido, Mariano de Tris-
tán, tenía una hija en el momento de su muerte. Antes, el señor
Simón Rodríguez, conocido por usted con el nombre de Robinson,
me había dicho igual cosa. Mas, como ni el uno ni el otro me die-
ron noticias posteriores de usted ni del lugar en donde se encon-
traba, no me fue posible tratar de algunos asuntos que nos intere-
saban a usted y a mí. La muerte de su padre me fue anunciada
oficialmente por el gobierno español, según noticias enviadas por
el príncipe de Masserano. Envié, por tanto, mis plenos poderes al
general Goyeneche, hoy conde de Guaqui, para el efecto de seguir
los asuntos de la sucesión de mi hermano. Pero nada pudo hacer,
a causa de la invasión de España por los franceses, lo que le obli-
gó a venir al continente americano por asuntos de gran importan-
cia. Como resultado de esta misma invasión quedamos durante
largos años incomunicados y luego la guerra de América nos ocu-
pó de tal manera que no pudimos pensar en cosas que, a causa de
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la distancia, eran difíciles de solucionar. Sin embargo, el 9 de abril
de 1824 envié a M. Changeur, negociante de Burdeos, poderes es-
peciales para llegar a descubrir su paradero por intermedio de sus
agentes en París y recoger los bienes que el difunto había dejado.
Le di la dirección de la casa que habitaba mi hermano en momen-
tos de su muerte. Antes y después de enviar el poder le recomendé
muy especialmente, y en diferentes ocasiones, que no perdonara
la menor gestión para saber si existían usted y su señora madre.
No obtuve más resultado que hacerme cargar en cuenta los gastos
inútiles de las averiguaciones practicadas para ello, averiguacio-
nes cuyas pruebas tengo en mi poder. ¿Cómo después de veinte
años a partir de la muerte de mi hermano Tristán, sin tener noti-
cias suyas ni de su madre, podía figurarme que vivía usted toda-
vía? Sí, mi querida sobrina, es una fatalidad que ninguna de las
numerosas cartas escritas por su señora madre hayan llegado,
cuando la primera dirigida por usted la he recibido sin atraso. Yo
soy muy conocido en este país y las relaciones entre sus costas y
las de allá son muy frecuentes desde hace ocho años para que me
llegase una de sus cartas por lo menos. Esto prueba de manera
evidente que ustedes han procedido con cierta negligencia a este
respecto.

“He visto la partida de bautismo que me ha enviado y tengo fe
plena y absoluta en cuanto a su calidad de hija reconocida de mi
hermano, aunque esta pieza no está legalizada y firmada por tres
notarios que certifiquen como verdadera la firma del cura que la
entregó, como debería estarlo. En cuanto a su madre y su calidad
de esposa legítima de mi difunto hermano, usted misma reconoce
y confiesa que la manera como le fue dada la bendición nupcial
es nula y de ningún valor tanto en este país como en toda la cris-
tiandad. En efecto, es extraordinario que un eclesiástico que se llama
respetable como M. Roncelin, se haya permitido proceder en un
acto semejante, tomándose una atribución indebida respecto a los
contrayentes. Carece también de valor el hecho de que en el mo-
mento de su bautismo se haya declarado a usted como hija legíti-
ma y es igualmente insignificante el documento que usted me dice
haber sido enviado desde Bilbao por intermedio de M. Adam y en
el cual diez personas de dicha ciudad declaraban haber conside-
rado y conocido a su madre como esposa legítima de Mariano. Esta
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pieza prueba únicamente que era por pura y simple conveniencia
social que se le daba esta calidad y este título. Tengo, por lo de-
más, en la propia correspondencia de mi hermano hasta poco tiem-
po antes de su muerte, algo que puede servir de prueba bastante
contundente, aunque negativa, de lo que sostengo. Y es que mi her-
mano nunca me habló de esta unión, cosa extraordinaria cuando
no teníamos nada oculto el uno para el otro. Agregue usted a esto
que, si hubiese habido una unión legítima entre mi hermano y su
señora madre, ni el príncipe de Masserano ni ninguna otra auto-
ridad hubiese podido poner los sellos sobre los bienes de una per-
sona muerta que dejaba descendencia legítima conocida y nacida
en el país. Convengamos, pues, en que usted no es sino la hija na-
tural de mi hermano, lo cual no es una razón para que sea menos
digna de mi consideración y de mi tierno afecto. Yo le doy con mu-
cho gusto el título de sobrina querida y agregaré aun, el de hija,
pues nada de lo que era objeto del cariño de mi hermano puede
dejar de inspirarme el más vivo interés. Ni el tiempo ni la muerte
podrán borrar en mí la tierna adhesión que tenía para él y que
conservaré toda mi vida.

“Nuestra respetable madre vive todavía y cuenta ya ochenta y
nueve años de edad. Conserva toda su razón y todas sus faculta-
des físicas y morales y hace la delicia de toda la familia, entre la
cual ha tenido la bondad de distribuir recientemente sus bienes
para tener el placer de verla gozar de ellos antes de su muerte. Nos
hallábamos seriamente ocupados en esta división cuando nos lle-
gó su carta. Se la he leído, y al conocer su existencia y su suerte, a
ruego de la familia le ha hecho un importante legado de 3.000 pe-
sos fuertes, en dinero constante, el que le ruego considerar como
una prueba de mi interés particular hacia usted, del inagotable
amor de nuestra madre hacia su hijo Mariano y del recuerdo im-
perecedero de todos los miembros de la familia.

“Entre tanto, como usted tiene un derecho equívoco sobre los
bienes de mi difunto hermano, bienes que yo administré en virtud
de los plenos poderes otorgados el 20 de noviembre de 1801 por
ante el notario real de Nuestra Señora de Begoña, en Viscaya, M.J.
Antonio Oleaga, le envío copia de la cuenta corriente que ha exis-
tido entre los dos. Esto la convencerá de que no existe ningún fon-
do perteneciente a mi difunto hermano, puesto que el negocio de
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Ibáñez absorbió todo cuanto quedaba en momentos de su muerte.
Este negocio habría quedado terminado inmediatamente si hubie-
se tenido conocimiento de él o si los acreedores no hubiesen sido
tan negligentes al dejar transcurrir once años antes de hacer algu-
na diligencia para ser pagados después de la muerte de mi her-
mano, de la que debieron enterarse a tiempo. De esta manera, los
intereses de la deuda, aunque sólo al 4%, han doblado el capital
inicial. Todo fue fatalidad en esta muerte. La forma y la época en
que tuvo lugar han hecho su desgracia y me han ocasionado a mí
una infinidad de molestias. Olvidemos todo esto y tratemos de po-
ner remedio en cuanto sea posible.

“Mi apoderado y agente en Burdeos es M. Bertera por medio
del cual le envío una letra por 2.500 francos. Será necesario, para
recibir el importe, que le envíe usted un certificado hecho ante un
notario. Trate de que esta suma le baste hasta conseguir los me-
dios de enviarle, por su cuenta y riesgo, los 3.000 pesos a que as-
ciende el legado hecho a usted, pero para cuya seguridad tomaré
las medidas convenientes. Hará bien en colocar esos 3.000 pesos
en fondos públicos u otros fondos, en el caso de que los aconteci-
mientos políticos hagan poco seguros aquéllos, a fin de procurar-
se por este medio una renta segura que le sea pagada cada seis
meses. Encontrará usted en mi conducta una prueba inequívoca,
aunque de poco valor, de mi adhesión hacia usted y el tiempo, si
vivo y nos reunimos alguna vez, le probará cuánto amo a la hija
de mi hermano Mariano.

“Escríbame siempre que pueda, dirija sus cartas al señor
Bertera por cuyo medio le escribiré yo también. Dígame en qué lu-
gar reside, hábleme de su estado, de los proyectos que forme y de
las necesidades que pueda tener con toda la confianza que debe
inspirarle mi sinceridad. Le escribo en español porque he olvida-
do por completo el francés.

“Me he casado con una de mis sobrinas llamada Joaquina Flo-
res. Tenemos un hijo que se llama Florentino y tres hijas de ocho,
cinco y tres años. Quiera Dios que puedan abrazarla algún día y
que usted, igualmente, pueda prodigarles sus caricias en aquel país.

“En espera de ese placer, reciba la seguridad de todo mi afecto.

Pío de Tristán”.
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Cuando recibí esta respuesta, a pesar de la buena opinión que
tenía de los hombres, comprendí que no debía esperar nada de mi
tío. Pero me quedaba todavía mi abuela y toda mi esperanza se
volvió hacia ella. Parece que mi tío me engañó al escribir que ha-
bía leído mi carta a mi abuela y a toda la familia, pues casi ningu-
no de los miembros de ella conocía mi existencia antes de hacer
yo mi aparición, y he adquirido la convicción de que mi abuela
también la ignoró.24  Yo no informé a mi tío sobre mi viaje al Perú
y como no tuve tiempo de prevenirle, él ignoraba mi llegada. Tal
era mi posición frente a él. Ahora voy a decir en pocas palabras la
que él ocupaba en el país.

Don Pío de Tristán había regresado de Europa en 1803 con el
grado de coronel.25  Hizo aquella terrible Guerra de la Independen-
cia en la cual los peruanos pusieron tanto encarnizamiento para
conquistar su libertad. Mi tío era uno de los más hábiles militares
que España envió a aquellos países. Cuando las tropas del rey Fer-
nando se vieron obligadas a evacuar Buenos Aires y el territorio
de la República Argentina, fue él quien las mandó como segundo
bajo las órdenes de nuestro primo M. de Goyeneche, hermano de
M. Mariano Goyeneche, de quien ya he hablado. Mi tío era enton-
ces mariscal de campo. Efectuaron la retirada y se dirigieron ha-
cia el Alto Perú, atravesaron la inmensa distancia que separa Bue-

2 4 Mi tío, poco tiempo antes de la muerte de mi abuela, le hizo hacer un testamento,
en el cual su esposa quedaba beneficiada con 20.000 pesos y en el que yo estaba
comprendida con un legado de 3.000 pesos. Ese testamento es muy largo y mi
abuela que tenía ciega confianza en su hijo Pío, lo firmó sin conocer sus
disposiciones. Yo no estaba designada como la hija de don Mariano, sino por mi
nombre de Florita solamente, sin que se pudiese saber a qué título se me hacía ese
don. A raíz de la partición de la herencia, mi existencia fue revelada a las partes
interesadas por la deducción del legado. Mi tío tuvo mucho trabajo en hacer
consentir a las otras partes en que me dieran esa suma. Se le preguntaba: “Pero
¿por qué dar 15.000 francos a una extranjera? —Porque es presumible que sea
hija de mi hermano”. (N. de la A.)

2 5 Don Juan Pío de Tristán y Moscoso, nacido en Arequipa (1773), entró a servir
muy joven en el ejército español y pasó a España como cadete del regimiento de
infantería de “Soria” que se había distinguido en la lucha contra Túpac Amaru.
En Madrid su hermano mayor, Mariano —el padre de Flora— lo hizo salir del
regimiento y le hizo dar alguna instrucción científica enviándolo a Francia. Al
estallar la revolución en este país regresó a España y sirvió en el ejército español
tomando parte en algunas campañas. Años después volvió a América y sirvió en
el ejército real. (N. de la T.)
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nos Aires de Lima,26  teniendo con frecuencia que sostener comba-
tes, atravesar ríos y recorrer lugares en los que no había ningún
camino trazado. Esos magníficos soldados del rey, esos guerreros
cubiertos de oro, habituados a la vida muelle de las ciudades de
la América española, tuvieron mucho que sufrir en aquellas co-
marcas salvajes. Vivieron durante ese prodigioso trayecto de los
víveres obtenidos con la punta de las bayonetas, de los animales
salvajes muertos en la caza y, en fin, de las subsistencias que po-
dían comprar. Mi tío me ha referido a menudo que, en aquellas
ocasiones, como no había dinero en la caja del ejército hacía sacar
en suerte a los de caballería, que todos tenían espuelas de oro ma-
cizo, a fin de determinar cuáles de ellos darían una de sus espue-
las para pagar los víveres. Uno solo de aquellos soldados llevaba
sobre sí más oro que el que se requeriría en la actualidad para equi-
par a doscientos de la república. Ese lujo soberbio de las tropas
españolas de América les daba una alta idea de sí mismos y de su
superioridad sobre los pueblos cuya sumisión aseguraban. Pero
es uno de los resortes que más pronto se gastan. Con lo que costa-
ba en las colonias un militar español, el Rey hubiese podido sos-
tener veinte soldados alemanes.

Las poblaciones indígenas no brillan por sus virtudes marcia-
les. Diseminadas sobre vastos territorios, habrían sido fácilmente
sometidas y contenidas si se hubiesen mantenido tropas más nu-
merosas, lo que podía hacer España sin aumentar los gastos. A
los ojos de las personas que conocían la América del Sur, el mo-
mento de su independencia estaba aún muy lejano y España más
que suficientemente fuerte para reprimir las revueltas que habían
sido favorecidas por la invasión de la Península por Bonaparte.

2 6 No fueron tan brillantes los servicios de don Pío Tristán dentro del ejército real,
como lo asegura Flora, ni tuvo que atravesar las distancias inmensas que ella
señala. Bajo las órdenes de su primo, el general José Manuel Goyeneche concurrió
a las batallas de Guaqui y Sipesipe, ascendiendo por entonces al grado de brigadier.
En 1812 venció al ejército argentino mandado por Díaz Vélez, pero no supo
sacar partido de esta victoria. Derrotado por Belgrano en la batalla de Salta (20
de febrero de 1813) firmó una capitulación que desaprobó el virrey Abascal. En
ella se comprometió a no luchar contra los argentinos. Tristán fue separado del
ejército y se retiró a Arequipa hasta 1814, en que tomó parte en la defensa de
esta ciudad contra las huestes de Pumacahua. Fue vencido junto con Picoaga en
la Apacheta (10 de noviembre de 1814) y tuvo la suerte de escapar. Sólo en 1823
La Serna lo ascendió a Mariscal de Campo.  (N. de la T.)
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Pero, los acontecimientos desmienten de continuo las prevencio-
nes humanas. La insurrección de Riego vino a paralizar los  es-
fuerzos de la monarquía española, volviendo contra el monarca
las fuerzas destinadas a someter a las colonias y la emancipación
de América se realizó. M. de Goyeneche y mi tío tenían cinco mil
hombres bajo su mando al dejar las orillas del Plata y cuando, des-
pués de dos años de marcha, de fatigas y de combates, llegaron al
Perú, más o menos la tercera parte de aquel número respondió a
la llamada. La guerra en el Perú duró quince años entre las tropas
del Rey y los republicanos. Mi tío se encontró en todas las bata-
llas libradas entre ambos partidos y, en fin, combatió en la última
que aseguró el triunfo de la causa republicana, en la famosa bata-
lla de Ayacucho ganada por los patriotas peruanos.27

Mi tío, nombrado Virrey interino, tuvo el valor de aceptar aque-
lla alta función en un momento en el cual había mayores peligros
que ventajas. Después de la pérdida de la batalla, el partido rea-
lista se encontraba completamente aniquilado y el virrey y todos
los oficiales no tuvieron más remedio que abandonar la partida.
Mi tío anunció entonces su decisión de regresar a España con su
familia y su fortuna. Pero los jefes de la república apreciaban su
valentía y su talento militar, sentían también la necesidad que te-
nía el nuevo régimen de atraerse a semejantes hombres y le ofre-
cieron que se encargase del comando de las tropas, cambiando úni-
camente su título de brigadier del Rey por el de general de la Re-
pública. No aceptó el comando de las tropas, prefirió hacerse nom-
brar gobernador del Cuzco y se dirigió a esa provincia que admi-
nistró durante seis años.28  Con esta conducta prudente, por com-
pleto dentro de sus intereses personales, creyó no irritar a ningún

2 7 Pío Tristán no peleó en la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824). Se
hallaba por entonces encargado del mando de las provincias del Sur, residiendo
en Arequipa. Como a tal, los generales españoles le dieron la investidura de
Virrey, al caer prisionero La Serna. El 24 de diciembre de 1824 envió a Bolívar
un oficio desde Arequipa pidiéndole manifestar sus propósitos para el futuro del
país; el 30 de diciembre, ya entendido con Sucre, lanzaba una proclama anunciando
la capitulación de Ayacucho y el establecimiento de la república. Tristán no fue
molestado por los vencedores. (N. de la T.)

2 8 Pío Tristán nunca fue prefecto del Cuzco. Fue prefecto de Arequipa desde el 20
de enero de 1832 hasta 1833. Durante su gestión administrativa acaeció el
fallecimiento de su madre, la abuela de Flora. En 1815 había sido Jefe de la
Intendencia del Cuzco.  (N. de la T.)
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partido. Las cosas sucedieron de distinta manera. En los tiempos
de la revolución sólo con actos de abnegación se obtiene la con-
fianza. La habilidad administrativa no puede entonces cubrir el
defecto de conciencia política y la tibieza de la opinión. Mi tío se
enajenó para siempre a los realistas quienes lo consideraban como
a un traidor e inspiró la desconfianza de los republicanos. En vano
empleó todos los recursos de su espíritu para unir a los dos parti-
dos, pues amaba al antiguo por afición y servía al nuevo por inte-
rés. No pudo lograr ningún éxito. Los realistas le temían porque
tenía en sus manos el poder, pero renegaban de él como de un per-
juro; mientras los republicanos controlaban todos sus actos hasta
el punto de llegar a hacer sus funciones sumamente penosas. Mi
tío luchó mucho tiempo contra los vejámenes que recibía de todas
partes, con una obstinación que estaría tentada de llamar admira-
ble. Al fin, como los odios se hicieron tan violentos, creyó pruden-
te dejar un lugar en el que su vida ya no estaba segura. Presentó
su dimisión y regresó a Arequipa en donde hubiese podido vivir
tan bien y con tanto lujo como puede hacerlo en cualquier lugar
de la tierra un hombre que tiene doscientas mil libras de renta. Pero
ya estaba acostumbrado a gobernar y los goces de la fortuna ais-
lados no tenían encanto para él. Para sentirse vivir necesitaba verse
rodeado de un brillante estado mayor o de una multitud de subal-
ternos y emplear en grandes intereses la actividad de su espíritu.
Con el propósito de engañar este deseo emprendió viajes a todos
sus ingenios azucareros, hizo edificar una magnífica casa de cam-
po, pero ninguna de estas ocupaciones pudo distraerlo de su am-
bición. Intrigó en la sombra y sus maniobras subterráneas obtu-
vieron tal éxito que sólo le faltaron cinco votos para ser elegido
presidente del Perú.29  Sus partidarios para desagraviarlo de aque-
lla contrariedad lo nombraron prefecto de Arequipa. Mi tío admi-
nistró los nuevos intereses que le fueron confiados con tanta inte-
ligencia como celo, embelleció muchísimo la ciudad y empleó su
solicitud en todo cuanto pudo contribuir al desarrollo de la pros-
peridad pública. Pero, con todo, lejos de calmarse, los odios se re-
2 9 Pío Tristán jamás fue candidato a la presidencia del Perú. Por lo menos no se

sabe que —si alguna vez tuvo tal pretensión— revistiese alguna importancia su
candidatura, como lo parecería a juzgar por lo expresado por Flora. Don Pío fue,
años después, nombrado por Santa Cruz presidente interino del Estado Sur Peruano
durante la Confederación Perú-Boliviana (1838). (N. de la T.)
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animaban a medida que adquiría nuevos títulos a la estimación
de sus ciudadanos. Los realistas repitieron sus recriminaciones
contra él y los republicanos manifestaron también su desconfian-
za. Los periódicos que, en el Perú, son más virulentos que en nin-
guna otra parte, atacaron a mi tío con tanta saña que, al cabo de
dos años, se vio de nuevo forzado a presentar su renuncia. Esta
vez también su vida estuvo amenazada. Uno de nuestros primos,
militar en extremo violento, indignado por los ataques y por los
ultrajes que aparecían sin cesar contra don Pío de Tristán en el
periódico la República,30 fue a buscar al redactor en jefe, tuvo con
él un cambio de palabras y puso fin a la disputa dándole una bo-
fetada tan recia que casi le revienta un ojo. El periodista, furioso,
juró vengarse en mi tío. Éste que conocía la exasperación de los
partidos políticos contra su persona, no juzgó prudente esperar
que el periodista se restableciese y realizase su amenaza y se reti-
ró a Chile.

Para dar una idea de la virulencia de los ataques de que era
objeto mi tío, citaré aquí el pasaje de una hoja que circuló en
Arequipa y en todo el Perú. Lo reproduzco textualmente:

“Electores y Arequipeños:

“Si queréis un presidente entendido en el arte de la guerra y
que, con su profunda inteligencia se deje vencer por un ejército
compuesto de la tercera parte del suyo, como sucedió en Salta,
elegid al señor Tristán. Si deseáis un hombre de honor, pero que
falte continuamente a sus juramentos, ya sea como magistrado o
como particular y cuya mala fe sea conocida en todas las nacio-
nes europeas, como se puede ver en el Atlas histórico escrito en
París por el conde de Las Cases, elegid al señor Tristán. Si que-
réis un hombre de espíritu y de raro talento para engañar a todo
el mundo, como lo hizo con su colega Belgrano, con quien falseó
todos los convenios y lo dejó enseguida comprometido con el go-
bierno, nombrad al señor Tristán. Si queréis un hombre posee-
dor de un olfato particular para descubrir a los verdaderos pa-
triotas y perseguirlos hasta la tumba, tomad al señor Tristán. Si

3 0 Probablemente se refiere a El Republicano, semanario o bisemanario a veces,
que aparecía por ese tiempo en Arequipa. (N. de la T.)
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queréis un hombre que aspira a la presidencia de la República a
causa de los grandes servicios prestados a su amo el Rey, elegid
al señor Tristán. Si queréis un ciudadano amable, cortés y carita-
tivo, pero hipócrita por naturaleza, tomad al señor Tristán. Si que-
réis un hombre fiel y consecuente con el Rey, nombrad al señor
Tristán. En fin, si queréis un hombre cuyas manos están man-
chadas con la sangre de las víctimas sacrificadas ante el altar de
nuestros antiguos opresores, ¡oh!, entonces, tomad al señor don
Pío de Tristán!!! Si hay un hombre para quien los manes de Lavin
y Villenga [?] piden un justo castigo, es el señor don Pío de
Tristán! Si queréis ser regidos por el enemigo más encarnizado
del pueblo, quien con su táctica dorada no ha trabajado sino con-
tra los intereses de la patria, nombrad al célebre don Pío! Si que-
réis un Presidente que sobrepuje en mérito a todos los demás, pero
que recibirá con los brazos abiertos a los navíos de guerra que
España nos envíe para exterminarnos, ¡oh!, entonces nombrad a
don Pío de Tristán. ¡Electores! Si los peruanos han vertido su san-
gre para ser gobernados por los godos (carlistas rabiosos) y por
los cobardes que no han sabido sino capitular, por monstruos que
tantas veces han renegado de la naturaleza y de la humanidad y
cuya obstinación reniega de la luz de la razón, elegid a don Pío.
Complaceréis a España, ante la cual, hoy mismo, él hace valer sus
servicios y destruiréis para siempre el descanso y la felicidad de
los peruanos.

“Os comprometemos a agradecer al Globo de Lima, cuyas co-
lumnas están llenas cada día de pomposos elogios del muy céle-
bre y muy honorable señor don Pío de Tristán!...”

Cuando yo llegué al Perú, hacía solamente diez meses que es-
taba de regreso y pensaba por entonces hacerse elegir Presidente.
Sus proyectos de ambición contribuyeron a apresurar su retorno,
tanto como el deseo de ver de nuevo a su familia.

Mi tío con sus intrigas podía muy bien llegar a conciliar los
intereses de los grupos políticos. Pero después de la exposición
precedente es fácil juzgar que no había podido conquistar el afec-
to de los ciudadanos de ninguna clase social. Todos le temían, en
particular los empleados del gobierno, porque casi siempre él se
hallaba en el poder y todos en el fondo lo detestaban.
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Los peruanos son corteses en toda circunstancia, aduladores,
bajos, vengativos y cobardes.31 Según este carácter de las gentes
del país y la alta influencia de mi tío en el gobierno, se explica
uno con facilidad su modo de proceder respecto de mí.

Volvamos ahora al correo de Islay, a la casa de don Justo de
Medina.

Desde mi cuarto veía a todas las personas que entraban don-
de don Justo o visitaban a las señoras en una pieza vecina al es-
critorio. Me sorprendió la cantidad de gente que iba y venía a esta
casa. Noté también que toda ella tenía un aire inquieto y preocu-
pado. Hablaba poco el español, pero lo comprendía muy bien y
algunas frases cogidas al paso me advirtieron que yo era el objeto
de todas aquellas visitas. El doctor había ido a la aduana por nues-
tras maletas y a su regreso vino donde mí con un aire de misterio
y de alegría cuya causa no podía adivinar.

—¡Ah, señorita!, me dijo en voz baja, ¡si supiera usted en qué
perverso país nos encontramos! Estas gentes del Perú son tan
adulonas y viles como los mexicanos. ¡Oh, querida Francia! ¿Por
qué un mediquito no puede hacer una fortunita en París?

—¡Cómo, doctor! ¿Ya echa maldiciones contra este país?... ¿Qué
mal, pues, le han hecho estas gentes?

—Ninguno todavía. Pero juzgue usted por la muestra que le
voy a dar, lo que se puede esperar de ellos. Adopto el aire de no
entender español para que no disimulen delante de mí. Pues bien,
sepa usted que estos bribones han deliberado sobre si debían ha-
cerle una buena acogida o si era más prudente ponerle mala cara
por temor a disgustar a don Pío de Tristán. Felizmente para usted,
se encuentra aquí un enemigo jurado de su tío, sacerdote y dipu-
tado. Se le considera como jefe del partido republicano, se dirige a
Lima y se llama Francisco Luna Pizarro.32  Se aloja donde el direc-

3 1 La pasión y el rencor de Flora, por no haber conseguido sus propósitos de lucro
en el Perú, están visibles en muchos de los párrafos de este libro. Nada es más
injusto que generalizar en cualquier materia. Y si ella tropezó con algunos peruanos
aduladores, bajos, vengativos y cobardes, son defectos éstos que se encuentran
repartidos entre individuos de todos los países de la tierra y no pueden considerarse
privativos de todos los habitantes de un país cualquiera que éste sea.  (N. de la T.)

3 2 El arequipeño Francisco Javier de Luna Pizarro, que llegó más tarde a ser Arzobispo
de Lima, fue político influyente y elocuente orador. Presidió el primer Congreso
Constituyente del Perú (1822), sufrió destierros y persecuciones políticas y se
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tor de la aduana, don Basilio, quien al no saber cómo proceder
respecto a usted, le ha consultado. El sacerdote ha respondido in-
mediatamente que era necesario recibirla con mucha distinción y
él mismo quiere venir a hacerle una visita. Lo verá usted aparecer
muy pronto.

En efecto, pocos instantes después, el famoso sacerdote Luna
Pizarro, pequeño Lamennais peruano, vino a hacerme una visita
con don Basilio de la Fuente y los notables del lugar. Después de
esta visita oficial vinieron sucesivamente las señoras de Arequipa
que se encontraban en Islay tomando baños de mar. Enseguida se
presentaron personas de las clases menos elevadas. Don Justo nos
dio una buena comida y para festejarnos dignamente reunió en
su casa a los músicos y bailarines del lugar, para hacerme ver un
baile a la usanza del país. Las danzas se prolongaron hasta des-
pués de la medianoche.

Yo esperaba con impaciencia que todos los convidados se re-
tirasen, pues me caía de cansancio. Al fin pude acostarme. Pero,
¡ay!, apenas estuve en el lecho me sentí como en una madriguera
de pulgas. Desde mi llegada me habían incomodado pero nunca
hasta ese punto. No pude dormir en toda la noche y las picaduras
de estos insectos inflamaron mi sangre al extremo de tener fiebre.
Me levanté en cuanto amaneció y salí al patio para tomar aire. En-
contré al doctor que se lavaba la cara, el cuello y los brazos, echan-
do pestes contra las pulgas. Por toda respuesta le mostré mis ma-
nos cubiertas de ampollas. El bueno de don Justo se mostró deso-
lado porque las pulgas nos habían impedido dormir. La señora
me dijo con embarazo: —Señorita, no me atreví a hablarle de lo
que era preciso hacer para que la incomodaran menos. Esta noche
le enseñaré.

Por la mañana, el agente de negocios de mi tío vino a decirme
que habían despachado un correo a Camaná para prevenir a la
familia de mi llegada. No dudaba que mi tío me enviase a buscar
en cuanto supiese que me hallaba en Islay. Reflexioné algunos ins-
tantes y después de todo lo que sabía de él pensé que no era pru-
dente ir inmediatamente a su casa, en el campo, y quedar en cierta

distinguió por sus ideas liberales en la primera época de su actuación política.
Aseguraban que durante la lucha emancipadora se había afiliado a una logia
masónica. (N. de la T.)
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forma a su discreción. Creí que era mucho mejor ir directamente a
Arequipa, tomar informes, estudiar el terreno y esperar allí que mi
tío fuese el primero en abordar la cuestión de intereses. Respondí
a este hombre de negocios que a la mañana siguiente saldría para
Arequipa, pues me sentía muy fatigada para ir a Camaná. Encar-
gué al doctor hacer los preparativos del viaje para ponernos en
camino al despuntar el día.

El resto del día lo pasé recibiendo visitas de despedida y reco-
rriendo el lugar. Por la tarde fui donde el administrador de la adua-
na, quien me había invitado a un té. Para que la hospitalidad fue-
se más espléndida había reunido, al igual que don Justo, músicos
y bailarines de la población y el baile se prolongó hasta la una de
la madrugada. Para no dormirme recurrí al café del que bebí va-
rias tazas. Era muy bueno, pero estuve muy agitada. Al entrar en
mi cuarto, la señora de don Justo vino a enseñarme cómo era pre-
ciso defenderse de las pulgas. Colocó cuatro o cinco sillas a conti-
nuación unas de otras, de tal manera que la última llegaba hasta
el borde del lecho. Me hizo desvestir sobre la primera silla, pasé a
la segunda cuando no tenía sino la camisa. La señora se llevó toda
mi ropa fuera del cuarto recomendándome que me limpiara con
una toalla para hacer caer las pulgas adheridas al cuerpo. Ense-
guida fui de silla en silla hasta la cama donde tomé una camisa
blanca sobre la que habían echado mucha agua de Colonia. Este
procedimiento me proporcionó dos horas de tranquilidad, pero
después me sentí asaltada por millares de pulgas que subían a mi
cama. Es preciso haber vivido en los países en donde abundan
estos insectos para poder imaginar el suplicio de las picaduras.
Los dolores que se sienten atacan los nervios, inflaman la sangre
y dan fiebre. El Perú está infestado por aquellos insectos. En las
calles de Islay se les ve saltar sobre la arena. Es imposible preser-
varse de ellas totalmente, pero con más pulcritud en las costum-
bres del país estaría uno menos incomodado.


