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—VI—
Mi partida de Arequipa

El viernes 25 de abril Mr. Smith vino a recogerme a las siete de la
mañana. Estaba ya lista para montar a caballo y mis facciones no
demostraban ninguna agitación. Sentía, sin embargo, una viva
emoción al abandonar esos lugares. Dejaba la casa donde había
nacido mi padre y donde creí encontrar un asilo; pero durante los
siete meses que habité en ella sólo ocupé la morada de un extraño.
Huía de esta casa en la cual  había sido tolerada, pero no adopta-
da. Huía de las torturas morales que sufría y de las sugestiones
que me inspiraba la desesperación. Huía para ir ¿donde?... Lo ig-
noraba. No tenía plan y, harta de decepciones, no formaba pro-
yectos. Rechazada en todas partes, sin familia, sin fortuna o pro-
fesión y hasta sin nombre, iba a la ventura, como un globo en el
espacio que cae donde el viento lo empuja. Dije adiós a esas pare-
des, invocando en mi ayuda la sombra de mi padre. Abracé a mi
tía y la compadecí de todo corazón por su dureza para conmigo.
Abracé a sus hijos y los compadecí también pues ellos tendrán a
su vez días de aflicción. Dije adiós a los numerosos servidores reu-
nidos en el patio, monté a caballo y dejé para siempre aquel asilo
ocasional para entregarme a la merced de Dios. Mi tío, mi primo
Florentino y muchos otros amigos vinieron a acompañarme.

Avanzábamos en silencio. Las personas que me rodeaban ad-
miraban mi gran valor y se asustaban de él. Mm. Le Bris y Viollier
estaban tristes y mi tío parecía estarlo también. En cuanto a mí,
una voz secreta me tranquilizaba. Sentía como por instinto que
Dios no me había abandonado.
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Nos detuvimos en Tiabaya. Mis miradas se dirigieron hacia
Arequipa y su valle encantador, después sobre mi tío... Asaltada a
la vez por mis recuerdos sentí una cruel aflicción y las lágrimas
me sofocaban. Los señores callaban y parecían adivinar lo que pa-
saba en mi alma. M. Le Bris me dijo:

—Querida señorita, si quiere usted regresar a Arequipa toda-
vía es tiempo. Sus amigos la ayudarán a llevar una vida si no bri-
llante por lo menos tranquila y fácil. Le apreté la mano y di al mis-
mo tiempo la señal de partida. En el lugar donde nos encontrába-
mos el camino era estrecho, pasé por delante y atravesé así la po-
blación. Cuando estuvimos en campo raso me detuve para espe-
rar a mi tío, pero no lo vi más... M. Le Bris me dijo que, para evitar-
me la emoción del último adiós, había aprovechado el recodo for-
mado por el camino para regresar a Arequipa sin que yo lo viera.
Todo había acabado... ya no debía volver a ver a mi tío... ¡No po-
dría expresar cuán penoso era para mí este pensamiento! Ese tío
que me había hecho tanto mal, cuya conducta dura e ingrata me
obligaba a vagar sobre la tierra, como el pájaro en la selva, sin te-
ner la existencia más segura que aquél. Ese tío que no había teni-
do para mí un acto de justicia y cuya avaricia había aventajado
en su corazón el afecto y la compasión. ¡Pues bien! ¡Lo quería! ¡Lo
quería contra mi voluntad! ¡Tan duraderas y poderosas son las im-
presiones de la infancia! Sentía tan vivo dolor que vacilé un mo-
mento en regresar a Arequipa únicamente para ver de nuevo a mi
tío, conjurarle que me quisiese y olvidar que retenía mis bienes.
¡Tal era la necesidad que sentía de su afecto! ¡Ah!, ¿quién puede
explicar las aberraciones del corazón humano? Amamos, odiamos,
así como Dios lo quiere, sin poder, a menudo, señalar el motivo.
¡Ah!, ¡desgraciada organización social! Si no hubiese estado obli-
gada a disputar con mi tío por mi herencia nos hubiésemos ama-
do sinceramente. Su carácter de hombre público no me inspiraba
ninguna simpatía, pero el resto de él me agradaba. Jamás he en-
contrado un hombre cuya conversación fuese más instructiva, las
maneras más amables y los chistes más graciosos.

En Congata encontramos listo un buen almuerzo debido a la
galantería del muy amable Mr. Smith. Vi de nuevo al pequeño
Mariano, crecido y embellecido. Quería de todos modos venirse
conmigo a Francia. Ese querido niño tenía una expresión admira-
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ble cuando me decía: “Mi Floritay95  diga a esos extranjeros que nos
dejen solos, me molestan y tengo que hablarle”. Nos quedamos en
casa del señor Nájar hasta que pasó un poco el calor. Hacia las
doce del día comenzó a soplar el aire del mar y nos pusimos en
camino.

Al separarme de mis dos mejores amigos Mm. Le Bris y Viollier
sentí un sincero pesar. Durante siete meses me habían prodigado
muestras de interés de toda clase y sentía por ellos la más sincera
amistad.

Mr. Smith tenía por sirviente a un chileno muy inteligente y
mi tío me había dado un hombre de confianza para acompañar-
me y servirme hasta el momento de mi embarque. Además debía a
la graciosa galantería del coronel Escudero una guardia de segu-
ridad. El teniente Mansilla con dos lanceros estaban encargados
por él de mi defensa.

Este viaje fue mucho menos penoso que el anterior. Iba provis-
ta de las cosas necesarias para precaverme, en cuanto fuese posi-
ble, del sol, del viento, del frío, de la sed y, en una palabra, de to-
dos los sufrimientos del desierto. Tenía dos buenas mulas para
poder cambiar de montura. Además, Mr. Smith tuvo la extrema cor-
tesía de poner su segundo caballo a mi disposición. Mi tía Joaquina
me había prestado dos sillas, una inglesa para el caballo y otra
más apropiada para las mulas. En fin, los cuidados con que me
rodeaba Mr. Smith me hicieron encontrar en él a un segundo don
Baltazar con diez años de experiencia en esta clase de viajes que
no cedía en nada al primero.

Cuando llegamos a la cima de la primera montaña nos detu-
vimos. Bajé del caballo y fui a sentarme en el mismo sitio donde
meses antes me habían depositado moribunda. Permanecí allí lar-
go rato admirando el delicioso valle de Arequipa. Le di mis últi-
mos adioses. Contemplé la forma extraña con que aparecía la ciu-
dad y al sucederse mis pensamientos soñaba en que, libre y due-
ña de poder asociarme a un hombre de mi agrado, hubiese podi-
do gozar allí de una vida tan feliz como en cualquier país de Eu-
ropa. Esas reflexiones me entristecían y estaba emocionada.

9 5 El diptongo ay al final de los nombres les da una dulzura acariciadora. No se le
emplea sino para hablar a las personas a quienes se ama tiernamente. (N. de la A.)
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—Señorita, me dijo Mr. Smith, quien recorría el mundo desde
los diecisiete años y no concebía que se pudiese echar de menos
Arequipa, ésta es una bonita ciudad sin duda, pero aquélla adon-
de vamos es un verdadero paraíso. Ese volcán es soberbio y yo que-
rría ver uno semejante en Dublín. Aquellas cordilleras son magní-
ficas. Sin embargo, usted convendrá en que debe atribuirse a esa
vecindad el viento frío y volcanizado y eso haría atrabiliario el ca-
rácter más alegre y más dulce de toda Inglaterra. ¡Ah! ¡Viva Lima!
Cuando no se puede ser miembro del parlamento, con 10.000 li-
bras esterlinas, hay que vivir en Lima.

Fue así como la alegría natural y llena de espíritu de Mr. Smith
desviaba el curso de mis pensamientos.

Al ir de Arequipa a Islay se tiene el sol por detrás y el viento
de frente. Por consiguiente se sufre mucho menos con el calor que
al ir de Islay a Arequipa. Hice el camino muy bien, sin gran fatiga
y como mi salud había mejorado me encontré más fuerte para so-
portarlo que cuando hice mi primer viaje. A las doce de la noche
llegamos al tambo. Me eché vestida sobre la cama mientras prepa-
raban la comida. Mr. Smith poseía un talento milagroso para salir
de apuros en el viaje. Se ocupaba de todo, de la cocina, de los arrie-
ros, de los animales y todo esto con una ligereza y un tacto admi-
rables. Ese inglés, que era un joven elegante de treinta años, en
todo lo que hacía ponía la misma distinción de modales y hasta
en el desierto se reconocía al dandy de salón. Pudimos hacer, gra-
cias a sus cuidados, una excelente comida, después de la cual nos
dedicamos a conversar pues ninguno de nosotros pudo dormir. A
las tres de la mañana nos pusimos en camino. El frío era tan fuer-
te que me cubrí con tres ponchos. Al sobrevenir la aurora me sentí
dominada por un sueño invencible y rogué a Mr. Smith que me
dejara dormir siquiera media hora. Me apeé y sin dar tiempo al
sirviente para extender la alfombra quedé tan profundamente dor-
mida que no se atrevieron a molestarme para acomodarme mejor.
Me dejaron así una hora. Me sentí muy bien después de este sue-
ño. Nos hallábamos entonces en pampa rasa y monté a caballo
para atravesar esta inmensidad siempre a todo galope.

Mr. Smith dudaba mucho de que yo pudiese seguirlo. Para ani-
marme no cesaba de desafiarme. Yo aceptaba el desafío y tenía a
honra ir siempre delante de él, unos quince o veinte pasos. Con
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esta manera de estimularme obtuvo el resultado que esperaba. Pron-
to me convertí en excelente amazona. Hice galopar tan bien mi ca-
ballo, cuidándolo al mismo tiempo, que el oficial Mansilla no pudo
seguirme y menos aún los dos lanceros. Por fin Mr. Smith se vio
obligado a pedirme gracia para su hermosa yegua chilena a la cual
temía fatigar demasiado.

A las doce del día llegamos a Guerrera e hicimos alto. Comi-
mos bajo la fresca sombra de los árboles. Enseguida arreglamos
lechos en el suelo y dormimos hasta las cinco. Ascendimos a paso
lento la montaña y llegamos a Islay a las siete. Grande fue la sor-
presa de don Justo cuando me vio. Este hombre, que es de una bon-
dad y de una hospitalidad extrema con todos los extranjeros, me
prodigó muchas atenciones. Islay había cambiado mucho de as-
pecto desde mi última estada allí. Esta vez no me invitaron a nin-
gún baile. Nieto y sus valientes soldados habían devastado todo
durante las veinticuatro horas que permanecieron en la población.
Además de la requisa de víveres, cometieron extorsiones de toda
clase con el propósito de arrebatar dinero a los desgraciados ha-
bitantes. El pueblo estaba en la desolación y el bueno de don Justo
no cesaba de repetirme:

—¡Ah, señorita! Si no estuviese tan viejo me iría con usted. Las
guerras continuas que destrozan este país lo han hecho inhabita-
ble. He perdido ya a dos de mis hijos y espero en cualquier mo-
mento tener noticia de la muerte del tercero que sirve en el ejército
de Gamarra.

Me quedé tres días en Islay en espera de la salida de nuestra
embarcación y los habría pasado muy tristemente sin la sociedad
de Mr. Smith y de los oficiales de una fragata inglesa, anclada en
la bahía, con quienes trabé amistad. Nunca había encontrado, y
me complazco en recordarlo, oficiales tan distinguidos por sus
maneras y su espíritu como los de la fragata “The Challenger”.
Todos hablaban francés y habían vivido en Francia algunos años.
Esos señores, siempre vestidos de paisanos, eran notables por su
indumentaria de una limpieza exquisita y de una elegante senci-
llez. El comandante era un hombre soberbio, de una hermosura
ideal. Sólo tenía treinta y dos años, pero una profunda melancolía
pesaba sobre él. Sus actos y sus palabras tenían un sello de triste-
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za que me daba pena. Pregunté la causa a uno de sus oficiales el
cual me dijo:

—¡Ah! Sí, señorita, su tristeza es muy grande. Mas el pesar que
lo origina es también el más doloroso del mundo. Desde hace sie-
te años está casado con la mujer más hermosa de Inglaterra. La
ama locamente, es igualmente correspondido y, sin embargo, debe
vivir separado de ella.

—¿Quién le impone esa separación?
—Su estado de marino. Como es uno de los capitanes de fra-

gata más jóvenes, lo mandan constantemente a lugares lejanos en
viajes que duran tres o cuatro años. Hace tres años que estamos
en estos parajes y no regresaremos a Inglaterra antes de quince
meses. Juzgue el cruel dolor que tan larga ausencia debe hacerle
sentir...

—¡Que debe hacerle sentir!... ¿No tiene, pues, fortuna para te-
ner que seguir una carrera que lo tortura a él y a aquélla a quien
ama?

—¡Fortuna! Tiene 5.000 libras esterlinas de renta y su esposa, la
más rica heredera de Inglaterra, le ha llevado 200.000 libras de dote.
Es hija única y tendrá aún dos veces más a la muerte de su padre.

Quedé admirada.
—Entonces, señor, explíqueme, ¿qué potencia obliga a su co-

mandante a estar alejado de su esposa durante cuatro años, a mo-
rir de consunción a bordo de su fragata y a condenar a tan hermo-
sa criatura al dolor y a las lágrimas?

—Es preciso que llegue a una alta posición. Nuestro coman-
dante obtuvo de su padre esta rica heredera sólo a condición de
seguir en su profesión hasta que sea almirante. Ambos jóvenes
consintieron y para cumplir esta promesa él debe recorrer los ma-
res durante diez años más, por lo menos, pues es en la anciani-
dad cuando, entre nosotros, se hacen las promociones.

—¿Así es que el comandante se cree obligado a vivir todavía
durante diez años separado de su esposa?

—Sí, para cumplir su promesa. Pero, transcurrido ese tiempo,
será almirante, llegará a la Cámara de los Lores, quizá al ministe-
rio, en fin, será uno de los primeros en el Estado. Me parece, seño-
rita, que para llegar a tan hermosa situación se puede muy bien
sufrir durante algunos años.
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¡Ah!, pensé. Por estas malditas grandezas los hombres piso-
tean lo que hay de más sagrado. Dios mismo se ha complacido en
dotar a esos dos seres: belleza, espíritu, riqueza, todo les ha sido
concedido y el amor que sienten el uno por el otro debería asegu-
rar una felicidad tan grande como es capaz de gozar nuestra na-
turaleza. La felicidad aspira a comunicarse. En torno a ella, todo
trasciende su dulce influencia y, dichosos, ambos seres habrían
podido hacer gozar a sus semejantes. Pero el orgullo de un viejo
imbécil destruye este porvenir de felicidad terrestre. Quiere que
veinte años estén consagrados a la tristeza, al dolor y a los tor-
mentos de todo género que hace nacer la separación. Cuando al
fin estén reunidos la esposa habrá perdido su belleza y el hombre
sus ilusiones. Su corazón estará sin amor y su espíritu sin frescu-
ra, pues veinte años de disgustos, de temores y de celos desfloran
las almas más hermosas. ¡Pero será almirante! ¡Par del reino! ¡Mi-
nistro!, etc. Absurda vanidad.

No podría decir cuan amargas reflexiones me sugirió la histo-
ria del comandante de la “Challenger”... Encontraba en todas par-
tes el sufrimiento moral. En todas partes veía resaltar los prejui-
cios impíos que ponen al hombre en pugna con la Providencia y
me indignaba de la lentitud de los progresos de la razón humana.
Pregunté a este guapo comandante si tenía hijos.

—Sí, me contestó, una hija tan hermosa como su madre y un
hijo que según me dicen se me parece mucho. No lo conozco toda-
vía. Tendrá cuatro años cuando yo lo vea, si Dios permite que lo
vea...

Y el desgraciado contuvo un suspiro. Todavía era sensible
porque era joven. Mas a los cincuenta años, probablemente se ha-
brá vuelto tan duro como su suegro y exigirá tal vez de su hijo y
de su hija sacrificios tan crueles como los que le han sido im-
puestos a él. Así se trasmiten los prejuicios que depravan nues-
tra naturaleza y esta transmisión no se interrumpe sino cuando
se presentan aquellos seres a quienes Dios ha dotado de una vo-
luntad firme y de un valor enérgico que soportan el martirio an-
tes que el yugo.

El 30 de abril a las once de la mañana salimos de la bahía de
Islay. Y el 10 de mayo a las dos de la tarde anclamos en la rada
del Callao. Este puerto no me pareció tener tanta actividad como
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Valparaíso.96  Los últimos acontecimientos políticos habían teni-
do funesta influencia sobre los negocios comerciales. Éstos iban
muy mal y había menos navíos que de costumbre.

Desde el mar se distinguía a Lima situada sobre una colina en
medio de los Andes gigantescos. La extensión de esta ciudad y
los numerosos campanarios que la coronan le dan un aspecto
grandioso y mágico.

Estuvimos en el Callao hasta las cuatro en espera del coche
para Lima. Tuve mucho tiempo para examinar aquel pueblo. Así
como Valparaíso e Islay, el Callao desde hacía diez años progre-
saba de tal manera que después de una ausencia de dos o tres años
los capitanes apenas lo podían reconocer. Las casas más hermo-
sas pertenecían a los negociantes ingleses y norteamericanos. Te-
nían allí depósitos considerables. La actividad de su comercio ha
establecido un movimiento continuo entre el puerto y la ciudad,
la cual se halla a dos leguas. Mr. Smith me condujo donde sus
agentes. Encontré en esta casa inglesa ese lujo y confort particular
a los ingleses. El servicio lo hacían criados de aquella nacionali-
dad que, al igual que sus amos, iban vestidos como si estuviesen
en Inglaterra. La casa tenía una galería semejante a todas las ca-
sas de Lima. Esas galerías son muy cómodas en los países cáli-
dos. Se va a ellas a respirar el aire a cubierto del sol, paseándose
alrededor de la habitación. Lindas cortinas inglesas embellecían
aquélla en la cual me hallaba. Me quedé algún tiempo y pude ob-
servar con toda comodidad la larga y ancha calle que forma la ciu-
dad del Callao. Era domingo. Los marinos, en vestidos de fiesta,
se paseaban por la calle. Veía grupos de ingleses, de americanos,
de franceses, de holandeses, de alemanes. En suma, una mezcla
de casi todas las naciones y palabras de todas las lenguas llega-
ban hasta mis oídos. Al oír conversar a estos marinos comprendí
el encanto que su vida aventurera debía tener para ellos y el entu-
siasmo que inspiraba al verdadero marinero Leborgne. Cuando can-
sada del espectáculo de la calle eché una mirada al gran salón,
cuyas ventanas rodeaban la galería, cinco o seis ingleses con sus
9 6 Basadre apunta: “A causa de la desidia de los gobiernos y los trastornos políticos,

el Callao había ido perdiendo su significación en beneficio de Valparaíso, a pesar
de la peligrosa rada de éste y del prejuicio por su vieja condición de bodega del
Callao durante la Colonia.”. Ver Jorge Basadre, La iniciación...  op. cit., T. II, pp.
26-27. (N. del E.)
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hermosas caras tranquilas y frías, perfectamente bien puestos, es-
taban allí reunidos. Bebían su grog y fumaban excelentes cigarri-
llos de La Habana, balanceándose muellemente en hamacas de
Guayaquil suspendidas del techo.

Por fin dieron las cuatro. Subimos al coche. El conductor era
francés y todas las personas que encontré allí hablaban francés e
inglés. Había dos alemanes, grandes amigos de Althaus y ense-
guida me encontré entre conocidos.

Desde mi salida de Burdeos era la primera vez que subía a
un coche. Tuve tal gusto que me hizo sentirme feliz durante las
dos horas que duró el trayecto. Me creía ya de regreso a la plena
civilización.

El camino es malo al salir del Callao, pero después de haber
recorrido una legua es más o menos bueno, muy ancho, plano y
con poco polvo. A media legua del Callao, sobre el borde derecho
de la ruta, yacen extensas ruinas de construcciones indígenas. La
ciudad cuya existencia recuerdan había dejado de existir cuando
los españoles conquistaron el país. Se podría saber, posiblemente
por las tradiciones de los indios, lo que fue esa ciudad y la causa
de su destrucción. Pero hasta ahora la historia de este pueblo no
ha inspirado suficiente interés a sus amos como para consagrarse
a aquellas investigaciones. Algo más lejos, a la izquierda, está la
población de Bellavista donde hay un hospicio destinado a los
marineros. A la mitad del camino nuestro conductor se detuvo en
una taberna cuidada por un francés. Después de haberla pasado
la ciudad se presentó a nuestras miradas con toda su magnificen-
cia. La campiña cercana, verde, de mil tonos, ofrecía la riqueza de
una vigorosa vegetación. Por todas partes grandes naranjos, pla-
tanares, palmeras y una multitud de árboles propios de esos cli-
mas despliegan su variado follaje. Y el viajero en éxtasis ve los
sueños de su imaginación sobrepasados por la realidad.

A media legua de la ciudad el camino, bordeado por grandes
árboles, forma una avenida cuyo efecto es en verdad majestuoso.
A los lados se paseaba un buen número de peatones y muchos
jóvenes a caballo pasaron también cerca del coche. Esta avenida
era, según supe después, uno de los paseos de los limeños. Entre
los paseantes había muchas mujeres con saya, este vestido me pa-
reció tan extraño que cautivó mi atención. La ciudad estaba cerca-
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da y al extremo de la avenida llegamos a una de las puertas. Sus
dos pilastras eran de ladrillo y el frontispicio que lucía los escu-
dos de España había sido mutilado. Unos empleados visitaron el
coche, como se practica a la entrada de París. Atravesamos luego
una gran parte de la ciudad cuyas calles me parecieron espacio-
sas y las casas muy diferentes de las de Arequipa. Lima, tan gran-
diosa, vista de lejos, cuando se entra en ella no mantiene sus pro-
mesas, ni responde a la imagen que uno se había forjado. Las fa-
chadas de las casas son mezquinas, sus ventanas sin vidrios y
las barras de hierro con que están enrejadas recuerdan las ideas
de desconfianza y de opresión. Al mismo tiempo se entristece uno
por el poco movimiento que hay en todas aquellas calles. El coche
se detuvo delante de una casa de hermosa apariencia. Vi venir del
fondo a una señora alta y gorda a quien reconocí enseguida, por
el retrato que de ella me habían hecho los señores del “Mexica-
no”, como a Mme. Denuelle. Esta señora vino en persona a abrir-
me la portezuela, me ofreció su mano para bajar y me dijo con la
expresión más afable:

—Señorita Tristán, la esperábamos aquí con impaciencia des-
de hacía mucho tiempo. Después de todo lo que los señores David
y Chabrié nos han dicho de usted estamos muy felices al tenerla
entre nosotros.


