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Presentación 

En la conmemoración del Quincuagésimo Aniver
sario del retorno de Tacna a la Heredad nacional, el 
Instituto Nacional de .Cultura - Filial en Tacna hace 
llegar a los habitantes de la Heroica Ciudad y a quie
nes estiman los valores del esplritu, el fruto de un 
serio trabajo antológico realizado por su Animador 
Cultural Profesor Gróve;r Pango Vildoso. 

La obra denominada "ALTAS LETRAS" respon
de 'a la evidente necesidad de difundir la realización 
poética y la dimensión humana de quienes un día y 
otro, sobreponiéndose a los avatares políticos-socia
les de su época, dignificaron sus vidas, buscando ho
nestamente objetivos sociales definidos, l'a necesa
ria identificación local basada en un rico patrimonio 
cultural, en la tradición heroica, en el trabajo de la 
tierre, en el amor por la libertad, en el cultivo y fo
mento de nuevos valores, en una real solidaridad hu
mana, en una búsqueda afanosa del "alma de Tacna" 
para señalar pautas de acción futuras. 

Porque la vida y obra de Federico Barreto, Víc
tor González Mantilla y Mario Centore constituyen 
un cJaro ejemplo de ver, sentir y expresar el "ser de 
Tacna", el Instituto Nacional de Cultura, en su afán 
de contribuir a la investigación y comprensión de las 
historias locales, pUblica "ALTAS LETRAS". 

La Tacna de 1929 dista mucho de la Tacna de 
1979. Ha crecido pOblacionalmente, ha variado su 
configuración urbano-rural, se ha complejizado. Se 
han abierto nuevas perspectivas sociales, económi
cas y culturales. Nuevas generaciones imbuidas de 
nuevas metas tratan de configurar su ethos actual. 



Para ayudarlos en su tarea de reidéntificación 
con las esencias tacneñistas, ligando el pasado co
mo experiencia a la acción decidida del futuro, "AL
TAS LETRAS" pretende contribuir a desentrañar la 
real configuración y rol de Tacna en el sur del país. 

Tacna, Agosto de 1979 

VIRGINIA LAZARO VILLARROEL 

DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
FILIAL EN TACNA 



NOTA PRELIMINAR 

Al celebrarse el Cincuentenario de la Reincorporación 
de Tacna al Perú, nuestra imaginación vuela hacia el día 
brlliante de la entrega de esta tierra, el 28 de agosto de 
1929. Múltiples son todavía los testimonios de quienes asis
tieron a aquel momento y vibra aún en el ambiente, a manera 
de invisib!e estela, el sentimiento vivido por todo un pueblo 
en aquel día, rodeado de la expectativa de la nación entera. 
Para Tacna, como un caso excepcional, hay una fecha aún 
más trascendente que el 28 de julio, cuya veneración tiene 
una entraña realmente viva mientras estén presentes quie
nes sufrieron el Cautiverio o Vivieron la Entrega. 

La significación de la fecha que se celebra y la inten
sidad emotiva que ella encierra sólo pueden ser interpreta
das en proporción a los hechos precedentes. Medio siglo de 
ocupación, de hostilidad cada vez más manifiesta, de vejá
menes, confiscaciones y delaciones, de espera anhelante por 
v01ver a ]a patria presente pero dístante al mismo tiempo, son 
la referencia que debemos tener para juzgar cuán grande 

y hondo debió ser el 28 de agosto de 1929 para-lOS tacneños. 
No deseamos cometer ningún exceso con nuestro Perú bie
namado si decimos que en Tacna agosto se siente más que 
julio, que la nueva libertad se siente más que la indepen
dencia. 

Ciertamente no debemos quedarnos en la admiración 
estática frente a una fecha que no es nada más que un hito. 
Si la grandeza de aquella guarda proporción con los antece
dentes, nuestra intención es referirnos un poco a estos últi
mos y exponerlos a través de este libro, para que el lector 
juzgue por sí mismo su oportunidad y su valor, como también 
deseamos que sirva de derrotero para quienes, deseosos de 
seguir hurgando el generoso pasado de nuestro pueblo, ten
ga en e.lIos una referencia que juzgamos útil. 



El Doctor Jorge Basadre, Historiador de la República, 
propugna con toda autoridad el estudio de las "historias 
locales". El presente libro desea aportar a tal objeto, con 
todas sus visibles y en muchos casos insalvables limitacio
nes. Grande es el valor de las historias locales para una 
nación que admite la necesidad de reconocer sus identidades 
y ansía su integración en base a éstas. Para Tacna, a dife
rencia de la historia general peruana, la etapa de la Repú
blica está dividida en tres momentos: antes de la Guerra 
del Pacífico, el Cautiverio y el momento actual que se inicia 
con la Reincorporación. 

La historia de Tacna y su interpretación son un impe
rativo para los tacneños de hoy. No es este un acto de so
berbia o chauvinismo, en tanto que la coyuntura de la Gue
rra del Pacífico envolvió a esta tierra en una situación sin
gular en América, a la que respondió con admirable estoi
cismo, reconocido muchas veces incluso por el ocasional in
vasor, exaltado hasta hoy por el resto de la patria peruana. 

La literatura, como actividad intelectiva, es elemento 
trascendente en todo proceso histórico. Puede ser predic
ción, testimonio o recuerdo de Un momento. Y en el cauti· 
verio del pueblo tacneño la literatura ejerció Un rol prepon
derante y tal vez definitivo. Las espadas rotas en los campos 
de batalJa renacieron en las plumas de nuestros escritores, 
no Con el filo que lleva la muerte sino COn la frase que renue
va la vida y la esperanza. 

Es admirable, por ejemplo, la visión admonitiva de Víc
tor González Mantilla en estas palabras dichas en 1900: 
" . .. los tacneños de la generación presente, ante la posi
bilidad de pavorosos cataclismos, queremos y desearemos 
siempre que el pabellón que flotó sobre nuestras cunas sea 
eü único sudario que nos cubra en los campos del honor." 
Veintinueve años más tarde de aquellas frases, retornando 
a la administración peruana, Tacna pudo demostrar cuan 
consecuente había sido con la decisión trazada por uno de 
sus hijos. 

Ce:ebrando medio siglo de aquel esperado y feliz retorno 
rendimos homenaje a ':os patriotas que esgrimieron la pluma 
para conservar la peruanidad de este pueblo. Para ello he
mos escogido a tres de sus más preclaros representantes: 
Federico S'arreto Sustíos, Víctor González Mantilla y Mario 
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Cortes[.: Diario CORREO 
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LA ROBIIIIA TACNEÑA 

Mario Centor.. Ricardo Jaimes Freyre. Carolina Freyr. de 
Jaimes. Vlctor Gonzélez Mantilla y Enrique Hurtado y 

Arias en la parte alta. Jer6nimo de Lama y Ossa. Federico 
Barreto. Modesto Molina. R6mulo Cúneo Vidal y Carlos 
Velarde y Fuentes en el plano central. Carlos Ledgard 
Neuhaus. Jos6 Maria Barreto. Julio Moevius ChocaDO y 

Walter Scott Peas. en la parte baja. según un .,.lIado 
de la revista "LETRAS". 



Centore Blesón, integrantes de ese soberbio cenáculo de in
te:ectuales que agrupó la Bohemia Tacneña, cuya labor artís
tica fue tan generosamente puesta al servicio de la libertad 
y la patria . 

. , A L T A S L E T R A S ", título homónimo al de la re
vista fundada y dirigida por Mario Centore en VaIparaíso, a 
la par que testimonia la obra escrita por los autores mencio
nados, quiere ser urgente estímulo para proseguir la tare·a 
de investigación de la historia de Tacna, 

La bobeada ta~neñl 

No es un hecho casual que la Bohemia Tacneña surja 
en circunstancias previas al plebiscito que debió cumplirse 
en 1894, Como se recordará, luego de las sucesivas derrotas 
del Alto de la Alianza y del Morro en 1880. las provincias de 
Tacna y Arica quedaron en pOder del vencedor" Más tarde 
a la firma del llamado Tratado de Ancón en 1883 que fuera 
ratificado al año siguiente, por efecto de la cláusula terce
ra de aquel acuerdo, las dos provincias quedaban en poder 
de Chile "durante el término ~e diez años, contados desde 
que se ratifique el presente tratado de paz, Expirado este 
plazo, un plebiscito decidirá, en votación popular, si el terri
torio de las provincias referidas queda defmitivamente del 
dominio y soberanía de Chile, o si continua siendo parte del 
territorio peruano ," En consecuencia había que esperar has
ta 1894 para la realización det pactado plebiscito, 

El mandato que emanaba del Tratado fue objeto de enér· 
gico repudio, tanto en las provincias afectadas como entre 
los naturales de enas residentes en Lima, Sin embargo, ante 
la irreversibilidad de los hechos. los tacneños y ariqueños 
hubieron de resignarse y esperar el transcurso del plazo. En 
aquel entonces, 1884, su decisión quedaría meridiana mente 
establecida: "permanecer fieles a la nación peruana y unidos 
siempre al Perú, nuestra Patria, seguir junto con él la suerte 
que la Providencia le tenga reservada." ,(1) 

Los años siguientes señalan la preocupación de los in· 
telectuales tacneños por aunarse a la defensa de la perua-

(1) Acta de los tacneños '1 ariqueños. Lima, 10 de mano de 1814. 
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nidad: El año 1886 puede considerarse fUlldamental para el 
desplIegue de toda as gesta tacneñista. La inicia Víctor Gon
zález Mantilla en el mes de enero, estremeciendo "El Ate
neo" de Uma con ese canto de dolor y de esperanza que es 
"La Cautiva". 

Luego, el 28 de julio, a la celebración de 659 aniversario 
de la independencia nacional, Modesto Molina deja el inol
vidable "Himno de Tacna". En su coro que, como también 
las estrofas, se entonaba con la música del Himno Nacional, 
queda establecida una clarinada, un imperativo, una deman
da: 

"Mantengamos el fuego sagrado 
del amor a la patria inmortal, 
que Dios salva y eleva a los pueblos 
que conf~n en su libertad." 

El mismo año aparece como vocero de la sociedad del mis
mo nombre la revista "El Progresista" dirigida por Federico 
Barreto. A través de esta pubLicación se plasman las voca
ciones literarias de la época. Las colaboraciones que llegan 
a la revista hacen patente la calidad y el prestigio de sus 
editores. 

Al año siguiente, el 14 de setiembre, se inaugura solem
nemente el busto a don Francisco de Paula González Vigil en 
el pasaje de su nombre. Días más tarde nace el "Círcu:o 
Vigil" y con él, propiamente, la llamada "Bohemia Tacneña" . 

La incesante labor que cumplen los artistas de enton
ces tiene su permanente estímulo en la realización del ple
biscito. En julio de 1892 González Mantilla envía a sus com
pañeros de la Bohemia una carta que reproducimos Integra
mente en la presente antología . Faltando poco tiempo para 
la expiración del plazo que señalara el Tratado, el poeta re
fuerza con su aliento el trabajo de los bohemios: "La obra 
es lenta; lenta es la ' germinación de ~a semilla; pero su fruto 
es seguro. " 

La preocupación con que se esperaba el acto plebisci
tario debe haber sido muy grande. Pero existió siempre una 
gran confianza en el triunfo. En el Acta de Fundación de la 
"TAllA TACNEf:jA", en marzo de 1892, esta Sociedad Dra
mática se instalaba con el objeto _ de "dar representaciones 
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y con su producto aumentar a los fondos de rescate de estas 
provincias cautivas, Tacna y Arica." Ta~es fondos no podían 
ser otros que los diez millones de pesos que adeudaría el 
país al que favoreciera la consulta popular. Vanas ilusiones. 
El Tratado que tales exigencias rec.lamaba fue olvidado gro
seramente por el seguro derrotado en el plebiscito. 

El último decenio del pasado siglo estuvo signado por 
la tenaz labor de la "Bohemia Tacneña". Desaparecido "El 
Progresista" en 1892, al año siguiente surgió el diario "La 
Voz del Sur", cuyo denuedo sólo pudo ser vencido por la des
trucción y el empastelamiento de que fue víctima una noche 
de julio de 1911, compartiendo tan heroico final con "El Ta
cora", propiedad de la ilustre familia Freyre. 

En 1896 aparece "Letras", la más prestigiosa revista 
tacneña, bajo la dirección del periodista José Maria Barreta, 
her.mano de Federico. Su existencia de dos años, periodo 
relativamente breve, es suficiente para dar fe de su calidad 
evidenciada en la circulación que a'canzó en el continente, 
acogiendo en sus páginas a las más notables plumas de su 
tiempo. 

La "Bohemia Tacneña " que no llegó a consolidarse co
mo un movimiento literario, fue más bien un sentimiento, un 
impulso nacido al calor del patriotismo. Su presencia como 
grupo fue diluyéndose al iniciarse el siglo, tal vez como con
secuencia de la nueva burla a sus empeños, como fue el fra
caso del Protocolo Billinghurst - La Torre, y también por el 
agudiza miento de la hostilidad contra el elemento peruano 
en ambas provincias. Casi tres lustros cubre la presencia 
de la "Bohemia Tacneña" en la lucha por la peruanidad de 
Tacna y Arica. La labor de sus integrantes hubo de continuar 
en forma aislada, repartidos en diversos pueblos del Perú y 
América. 

. El prestigia de la Bohemia se refleja en las colaboracio
n~y adhesiones epistolares de los esclarecidos escritores 
que se vincularon a ella. En el Perú, Ricardo Palma, José 
Santos Chocano, Francisco Mostajo, Carlos Germán Amézaga, 
Ama),da Puga de Losada. Y las más altas voces de Hispano
américa, el nicaragüense Rubén Daría, padre del Modernismo, 
el narrador guatemalteco Enrique Gómez Carrillo; el nove
lista colombiano José María Vargas Vila; el poeta mexicano 
Amado Nervo; el pensador uruguayo José Enrique Rodó y los 
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escritores argentinos Leopoldo Lugones y José Ingenieros,\ 
entre muchísimos otros. 

Al antologar en el presente libro a tres notables expo
nentes de la Bohemia, incurrimos en la inevitable posterga
ción de sus cófrades, cuyos méritos son igualmente aprecia
bles. 

Es un acto de justicia mencionar a quienes desempeña
ron roles fundamentales en la agrupación cultural aludida. 
Tal el caso de Modesto Molina, llamado El Pontífice (1844-
1925) Y doña Carolina Freyre de Jaimes (1844 - 1916), per
sonalidades que con su empuje y talento dinamizaron la vida 
intelectual de Tacna. 

En torno a ellos, Rómulo Cúneo Vídal (1856 - 1931), his
toriador y fi'iólogo acucioso además de activista inéansable; 
Ricardo Jaimes Fl"eyre (1868 - 1933) hijo de doña Carolina, 
nacido en Tacna adoptó la nacionalidad boliviana de su pa
dre, considerado entre los mejores poetas modernistas de 
América; y José Maña Barreto (1875 - 1948), amante del pe
riodismo desde la juventud, a quien se debe la revista "Le
tras" y la notable difusión de la literatura tacneña del cau
tiverio dentro y fuera del Perú. 

Esbozo para Dn análisis 

El conocimiento que se tiene en la actualidad de los 
autores antologados es distinta. La notoria popularidad de la 
obra de Barreto contrasta con la casi ignorancia de Gonzá
lez Mantilla y aún más de Centore. 

Hay factores que inciden en esta situación. De un lado 
la fecundidad creadora y la edición de libros; de otro el 
tiempo de permanencia en Tacna y, naturalmente, la dura
ción de sus respectivas existencias. 

Centore fue quien más publicó en vida. Sus libros no 
son conocidos en nuestro pals por haberse alejado de Tacna 
siendo muy joven. Plo explica que su nombre y su obra lle
guen a nosotros tan sólo como una lejana referencia. Su ac
tividad literaria se materializó fundamentalmente en el pe
riodismo; en la narrativa, salvo un pequeño libro de relatos 
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cortos, su obra ha quedado inédita, lo mismo que en el tea
tro; la producción poética 'a que hemos tenido acceso se li
mita só!o a los poemas consignados en esta antologfa, aun
que es mdudable que otras de sus composiciones deban ha
llarse diseminadas en incontables publicaciones. 

Federico Barreta ha dejado sus dos poemarios conoci
dos, ALGO MIO Y AROMA DE MUJER. Gran cantidad de 
sus poemas quedaron dispersos y fueron recogidos, en par
te, en PO ES lA DE FEDERICO BARRETO que editara la Casa 
de la Cultura de Tacna el año 1965. Además dejó editado 
el diario FRENTE AL MORRO escrito en el buque "Ucayali" 
durante la campañ'a plebiscitaria de 1925. Su tarea más 
amplia se desarrolló en el campo deo! periodismo, especial
mente entre los ú:timos años del siglo pasado y 1911 en que 
sale expulsado de Tacna luego del empastelamiento de "La 
Voz del Sur". Con posterioridad a ese año su actividad lite
raria decreció notablemente. 

González Mantilla, notable en la narrativa, el teatro y 
la lírica, dejó publicadas la novela "Una historia de amor" 
en Lima y, en 1902, sus relatos bajo el titulo de NUESTROS 
HEROES, que luego se re'editaron con las obras de otros au
tares. Como dramaturgo tuvo la satisfacción de ver en es
cena, y con gían éxito, las dos obras que se le conocen, DE
SINTERES POR DINERO, estrenada en Tacna en 1890 y la 
zarzuela LA GRAN CALLE, estrenada en Urna en 1891 y es
crita en coautoría con Manuel Monc~oa y Covarrubias, paro· 
diando la famosa zarzuela española de Federico Chueca, 
"La G1'a11 Vía". De la comedia DESINTERES POR DINERO 
no se conoce el texto. El Doctor Guillermo Ugarte Chamo
rro, prestigioso historiador teatral, anota que esta obra "no 
alcanzó su publicación. Sin embargo, el diario tacneño "El 
Tacora" que se editaba por entonces dio a conocer dos frag
mentos y sintetizó el argumento en algunos párI'afos. " Como 
poeta, pese a la incuestio11ble calidad de sus versos, no dejó 
impreso ningún libro. Su obra pOética se halla aún disper
sa y en este libro se reúne, por primera vez, una selección 
más o menos significativa. 

Se ha mencionado como factor de incidencia el tiempo 
que estos escritores permanecieran en Tacna, hecho que 
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guarda relación con la extensión de sus vidas. Barreta, el 
mayor de los tres, tenía 17 años cuando se produjo el con
flicto bélico con Chile y permaneció en Tacna, sin ausencias 
mayores, hasta 1911 como ya se ha dicho, cuando contaba 
con 49 años. Fue quien mas tiempo radicó en l!a ciudad del 
Caplina y ello importa mucho si vemos que esa fue su etapa 
más productiva, en los 68 años de su vida. 

En cambio González Mantilla fue un trashumante. Pri
mero por sus estudios y luego como diplomático, con fre
cuencia no sólo se 'ausenta de Tacna sino del Perú. Tal vez 
sea ese el motivo de no haber reunido en un libro su crea
ción poética, o la razón de su falta de asiduidad creativa, 
como lo denuncia alguna vez en tono de broma José María 
Barreta desde las páginas de "Letras". Esta característi
ca migratoria le permite volver frecuentemente a Tacna 
hasta que la muerte lo sorprende en Iquique. "Una etapa 
más, y el poeta habría muerto entre los suyos, en su Tacna, 
en el que fue teatro viviente de los episodios de la epope
ya . .. " dice con auténtico dolor Rómulo Cúneo Vidal, gran 
amigo del poeta y su mejor biógrafo, y de cuyos documentos 
se ha nutrido la presente antología. González Mantilla era 
tres años menor que Barreta y la muerte lo arrebató cuando 
tenía 42, truncando una vida destinada a más altos fines 
todavía. 

Dentro de la Bohemia, Centore fue uno de sus más jo
vel1les integrantes. Habra nacido cuatro años antes de la 
Guerra y marchóse de Tacna, con destino a Chile, cuando 
apEiIlas tenra 18. para permanecer allí toda su vida, con ex
cepción de los pocos meses que estuvo en Lima durante el 
año 1900. Dotado de un temperamento especial, Centore 
murió a los 45 años, físicamente alejado de su tierra, a la 
que estuvo ligado por el recuerdo y por una lucha indecli
nable, muy coherente con el pensamiento socialista que ha
bía adoptado y que lo condenó a una incomprensión dema
siado duradera. 

La obra de Federico Barreta antologada en el presente 
libro va precedida de dos notas testimoniales de Aurelio 
Arnao y de Juan Auza Arce. Ella abarca dos campos: la líri
ca y la narrativa histórioa. La gran popularidad de que goza 
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Barreto se debe, principalmente, al impacto que la primera 
ha producido y aún produce entre sus lectores. El verso de 
Barreta, siempre fogoso, rebelde, altivo, se ha desarrollado 
en torno a un sentimiento: el amor. Sentimiento éste que se 
desborda en dos cauces: amor a la patria y amor a la mujer. 
En ambos no hay limite: 

"La tierra en que se nace es tierra ungida: 
no se da ni se cambia ni se vende ... 
i Que nos la arranquen junto con la vida! 

,(LA CASA DE VIGIL) 

No volverá ya nunca! Y yo me muero, 
y aunque sé que mi espera será vana, 
vengo todas las noches y la espero ... 

.(IMPLORANDO) 

La poesía amorosa de Barreta Linda frecuentemente con 
el erotismo. Sin embargo no es en esta temática donde se 
dan sus mejores logros: 

Era su pecho una ánfora de aromas, 
y yo como una abeja, libé mieles 
en las punte.s rosadas de sus pomas ... 

(ALBA ROSA) 

Pese a la fértil producción que Barreto tiene en poesfa 
amorosa, su mayor éxito se debe al extenso poema titulado 
"Más allá de la muerte", cuya paternidad ha sido largamen
te debatida. Tal composición aparece en su primer libro, 
ALGO MIO, y en su tema, mezcla no muy firme .de lo maca
bro con lo sobrenatural, se perciben claros rasgos de un 
romanticismo más bien decadente. Por cierto que al lado 
de ella existen innúmeras composiciones que la aventajan 
en calidad de estilo y enfoque, aunque no en su extensión ni 
en la curiosa presencia de los exadecasílabos. 
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Hemos incluido en nuestra antología el poema "Flor de 
leyenda" que de inmediato se asocia con la delicada "Sona
tina" de Darío, aunque difiera de ella en el uso de la mé
trica. Los versos cortos de' 'Mensaje", estructurados en 
sextetos, tienen un aliento que nos recuerda los yaravíes 
melgarianos o algunos versos s'alaverrinos. "Alma de Es
paña", dedicado a la gran bailarina Amalia Molina que con
mocionara el ambiente artístico de la época, es una muestra 
de la evolución modernista del autor, tanto en los quintetos 
dodecasflabos como por la temática de la admiración que se 
tiene por l'a artista. En el poema "De piedra", envolviendo 
un tema que bien puede considerarse romántico se ofrecen 
los endecasílabos y heptasílabos de inspiración modernista 
con alternativas sin rigor. . 

Hay que reparar en la influencia que sobre Barreto ejer
ce González Prada, como también se verá en el caso de Gon
zález Mantilla. Tal influencia se nota en la adaptaCión del 
rondel que González Prada incorporara a la técnica poética 
del Perú y de la que fuera gran cultor. El rondel, composi
ción de quince versos en tres estrofas, hace que la primera 
mitad del primer verso se use como estribillo en las dos es
trofas siguientes. Al margen del contenido, que en muchos 
casos no escapa al romanticismo, es una innovación que se
ñala la actuaLidad de los poetas de Tacna en su tiempo. 

Siempre a propósito de González Prada, el impacto que 
su palabra tuvo en todo el Perú comprende también a los 
ICacneños . En el caso de Barreto se observa un pequeño 
grupo de composiciones que bien pueden llamarse "de espí
ritu social" y que hasta ahora no han merecido mayor aten
ción. La lectura de "Al pueblo", precisamente dedicada al 
autor limeño, "Así hablan los malos" y "Lo que no sabe la 
ca n aillla ", todos sonetos, reflejan un Barreto algo diferente, 
inmerso en un sentimiento nuevo, casi desconocido, pero que 
no logra consolidarse en más creaciones. Bien parece que, 
aunque no reflejan una posición, sr descubren una sospecha, 
un atisbo para -diferenciar los poderosos de los desposeí
dos, los intereses que se ocultan tras un conflicto. De alguna 
manera todos estos poemas guardan relación con aquel 
otro extenso, "El festín de los cuervos", inexplicablemente 
incluido en el poemario AROMA DE MUJER, en donde na
rra alegóricamente las incidencias del combate que libran 
estas aves por 110s despojos humanos de unos combatientes, 
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en macabra ana:ogía con la voracidad y ensañamiento que 
los hombres muestran en la vida. 

Barreta representa o sintetiza la situación general de 
la Bohemia Tacneña. Su ubicación como creador literario, 
especialmente poético, dentro de una corriente o movimien
to es tan dificultosa como la del grupo a que perteneció. Si 
el romanticismo fue un fenómeno tardío en el Perú capital 
o sea Lima, con mayor razón lo fue en Tacna en donde 
son ostensibles las huelilas de los franceses, alemanes y es
pañales. Por atta parte el parnasianismo francés se halla
ba en boga al finalizar la cent uria pasada, a la vez que el 
realismo gonzalezpradesco desplegaba su labor aunque sin 
plasmarse en el campo poético, en tanto que el modernis
mo empezaba su gran auge con la publicación de AZUL de 
Rubén Dario, en Chile (1888), libro fundamental en que se 
anuncia ra revo'lución modernista. De suyo, tanto en forma 
particular como colectiva, la Bohemia Tacneña tuvo la in
tención de incorporarse al modernismo, y así lo prueba una 
carta que Mario Centore dirige a José Maria Barreto en 1896 
donde le anuncia la publicación de su libro PRIMICIAS que 
será dedicado a la "talentosa Bohemia modernista de la al
tiva Tacna". Asimismo esta vocación la encontramos en la 
revista "Letras", escudo de armas de la Bohemia, al confe
rir el apelativo de Pontífice a Rubén Darío. 

Para muchos, la tarea de Barreto en el campo de la 
prosa, concretamente en el periodismo, es un filón que re
cién empieza a explotarse. Sus 1argos años de perio
dista lo llevaron al campo de la opinión y la narración, 
en los que siguió bregan,do como colabonador en las 
revistas limeñas. Precisamente de la revista "VARIEDADES" 
se extrae el relato "La procesión de la Bandera" que ha 
inspirado una tradición cívica contemporánea en Tacna. A 
través de sus líneas Barreto logra imprimir y reflejar el cli
ma tenso que envuelve el hecho relatado y que compromete 
afectivamente al lector. En "La música prohibida", breve 
anécdota patriótica que el autor publicara en LA VOZ DEL 
SUR, en plena época de ocupación, las figuras de los esco
iares tacneños asumen, en su natural debilidad e impoten
cia, el esplritu del pueblo que de muchos modos está obli
gado a resistir la invasión y regenerar sus sentimientos pe
ruanistas. 
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Víctor González Mantilla es el poeta tierno cuyos delica
dos versos llenos de imágenes belias cobijan sentimientos 
nobles y sinceros. Si la poética de Barreta impacta por su 
estridencia y fogosidad, González Mantilla estremece por 
su profundidad y su cadencia. Afincado en los campos del 
romanticismo con más firmeza que Barreta o Centore, este 
vate aborda en su obra tres asuntos de modo preferente: la 
patria, la mujer y lJa vida. Aun cuando trate el tema patriótico, 
por ~turaleza proclive a los desbordes apasionados, el poe
ta modera sus impulsos y evita la agresividad verbal, prefi
riendo la actitud estoica del agraviado, a la vez que renue
va permanentemente sus esperanzas en la juventud y en el 
futuro. 

Hasta ahora su prestigio ha residido casi exclusivamen
te en el poer:na "La Cauti'l8", y en realidad tal compasión 
fuera suficiente para la inmortalidad de un poeta tacneño, 
pero consideramos que la presencia de "Cantos del Sur" 
viene a complementar la valía de su creador. En la primera, 
con tonalidades de égloga, elegía y oda, se describe median
te octavas reales el paisaje sereno y. apacible del valle, para 
luego· proferir lamentos por la dolorosa condición de la tie
rra mancillada; las figuras de los héroes tacneños emergen 
radiantes entre todo este dolor; el poeta redondea su can
to con el augurio de un futuro de redención para la cautiva 
Tacna. En "Oantos del Sur" hay toda una hermosa exalta
ción a Guiilermo Billinghurst y al puebla que espera ansioso 
las negociaciones que aquel debía realizar en Chile en 1898: 

y Tacna está de pie; sobre su frente 
la luz de la espevanza reverbera, 
hincha su pecho en júbilo naciente, 
y, como cree en vos,_ se alza y espera. 

Cuando asume el tema de la mujer, se halla presente la 
misma tibieza grata, el sentimiento madrigalesco, el domi
nio de 'la pasión. Difícil encontrar el verso hiriente que des
precie con rencor o estigmatice con crueldad. la misma 
actit ud melancólica del ofendido se mantiene sin descender 
jamás de su pedestal de dignidad . En "Despedida", la amada 
impasible y desdeñosa se apresta a partir para siempre en 
un' atardecer . la hora de l a partida de la nave va l!egando 
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y nada perturba ni modifica su semblante glacial: "nada que 
parezca humano en sus facciones celestes". El poeta reco
poce la derrota en ~as lides del amor sin por ello desatarse 
en iras. Ello lo ha vencido con su imperturbabilidad: "si dul
cemente se mata/qué horriblemente se muere." es todo 
cuanto tiene que decir. 

En "Canción", que mantiene la misma rima alterna de 
"Despedida" y está unida a ella por el mismo espírit.u, el 
poeta canta su desilusión al constatar las imperfecciones de 
la mujer que ha amado, pero para ello le basta recurrir a 
las comparaciones entre el sueño que el amor le ha forjado 
y la dura realidad que ha debido enfrentar. 

La misma imagen positiva que la mujer amada provoca en 
él le sirva para presentar a la mujer-esposa en "Epitalamio" 
y a la mujer-madre en "Meditación" e "In Memoriam". Es 
en el primero de estos poemas en que González Mantilla 
experimenta nuevas formas estróficas mediante un sexteto 
de endecasilabos y heptasílabos con una rima engarzada de 
modo original, con la que incursiona con más decisión de 
los terrenos del modernismo. 

Hemos dejado aparte la mención de los rondeles "¡Y 
esto llaman vivir!" y "Horas de luz de luna" para aludir nue
vamente la influencia de González Prada, especialmente en 
el primero, donde ell poeta expresa la desilusión por una vi
da que no logra plasmar los más caros 'anhelos. Con estas 
angustias existenciales se acerca a las muchas expresadas 
por Don Manuel especialmente en sus estrofas cortas. 

La prosa poética de Mantilla expuesta en "El Salto" na
rra y exalta el gesto heroico de un jinete peruano que se 
lanza al vacío desde lo alto del Morro de Arica, en una alu
sión que más parece dirigida a Blondell que a Ugarte. Acu
diendo a las figuras de Alejandro, Atila, el Cid y Napoleón, cu
yas cabalgaduras los acompañaron en gloriosas jornadas, el 
poeta pondera el acto heroico del corcel magnífico con su 
jinete. 

En "Bohemia" se hace patente la responsable actitud 
asumida por las personas que integraron dicha cofradía in
telectual frente al momento histórico que les correspondió 
vivir. Esta carta es, en sí y por sI, motivo de mayores y más 
atentas observaciones. 

23 



Un hombre fino y sensible como González Mantilla no 
podía ser menos notable en al campo de la oratoria. Grato 
ha sido encontrar en una edición de LA VOZ DEL SUR (4 de 
agosto de 1900) el fragmento que los periodistas tacneños 
pudieron recoger en la reunión de despedida al abogado Al
fredo Neuhaus. En esta breve pieza he quedado estampada 
una frase que es toda una sentencia y una correcta defini
ción de 10 que es la dignidad y la imagen de un pueblo: " ... la 
estatura moral de los hombres sirve para medir la grandeza 
de ,los pueblos." 

La reducida selección poética de Mario Centore es sin
gular, a despecho de su brevedad. Los tres poemas abordan 
un solo tema: el amor. Sin embargo hay en C'ada uno de ellos 
peculiaridades en que habremos de reparar. 

"Azul y blanco", cronológicamente el primero de los 
tres, ofrece dos partes, ~a primera en prosa poética y ra se
gunda en verso. Los trece versos de esta segunda parte, en 
los que apenas subsisten algunos desordenados rezagos de 
rima, ofrece la presencia, también libre, de versos exasíla
bos, endecasilabos y dodecasílabos, en una clara búsqueda 
de formas expresivas que acercan al autor al modernismo. 

"Flor de ensueño" ofrece distinta estructura de rima 
aunque todo esté escrito en dodecasflabos. La primera es
trofa es un sexteto de rima ·alterna que es segUida por seis 
pareados haciendo estrofa y concluye con una octava r&al. 

"Ojos muertos" es otra muestra del espíritu inquieto 
de Centore que explora nuevos caminos de expresión . Son 
ocho estrofas de tres versos exadecasilabos. ~s estrofas 
I y VII son tercetos monorrimos; las seis estrofas restantes 
están compuestas por un pareado seguido de un verso que 
rima, a su vez, con el tercer verso de la siguiente estrofa. 
Esta frecuencia se da cada dos estrofas, comenzando en la 
segunda y excluyendo la sétima. 

En su temática las composiciones ofrecen como rasgo 
común el amor no correspondido. Los dos últimos poemas 
insisten en la frialdad de la mujer amada. Para Centore, el 
blanco, .así como simboliza la pureza, también se asocia a 
la frialdad, ya de 'la nieve, ya del mármol, elementos todos 
que unen como un hilo los tres poemas. 
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Las otras pagmas de la producción de Centore es~ 
destinados al periodismo y la ideología, y están precedidas 
pOr una breve nota de Clemente Palma sobre el controver
tido autor tacneño. En el artículo "¡Yo ... !", que fuera publi
cado por la revista "Letras" queda reflejada la imagen bra
vía hasta la insdlencia de un luchador que confiesa su adhe
sión a '~as idea's socialistas y que elogia sin reparos el pen
samiento de Leopoldo Lugones, modernista y socialista de la 
época que más tarde renegara de sus posiciones iniciales pa
ra ubicarse en la antípoda ideológica. Aunque no conocemos 
las circunstancias que rodean la aparición de este violento 
artículo, queda en su lectura la visión del carácter de su 
autor y reabre qa curiosidad de segUir bes huellas de este 
injustamente olvidado poeta y hombre público. 

Luego viene una muestra clara de la preocupación de 
Centore por el Perú. Esa carta dirigida al Presidente López 
de Romaña jamás fue atendida, pese a la ventajosa oferta 
del intelectual tacneño. Aunque se desconocen las razones 
de tal desdeñosa actitud, lo cierto es que Centore, terrible
mente desilusionado e iracundo, escribió desde Valparaíso 
un virulento artículo titlJilado "El Perú bajo el gobierno del 
Señor Romaña", ataque que provocó "la protesta del ele
mento peruano radicado en Chile", anota Carlos Alberto 
González Marín. 

En "Por la solidaridad latinoamericana" qUe Centore 
publicara en su revista "Altas Letras" queda expresada su 
preocupación de hombre con sensibilidad social y visión fu
turista. Tal vez sea este un testimonio suficiente claro de1 
profundo amor que guardó siempre Centore por su tierra, 
demostrado en sus esfuerzos por devolver la paz y el impe
rio de la justicia a las tierras en disputa, si bien ya no a tra
vés de la contienda armada, sí por la voluntad de los pueblos 
expresada por "los elementos más sanos de Chile y Perú", 
es decir los obreros, como afirma el autor. 

Así pues, Centore desde ra distancia y con probada te
nacidad, Gonzáilez Mantilla oportuno y fino, Barreto estable
cido y arriesgado en la resistencia, fueron tres esprritus, 
tres inteligencias, tres voces que, junto a muchas otras, pa-
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san a'1. conocimiento de lBs jóvenes generaciones para expo
nerse a su juicio ya su admiración. Ellos gozan y deben go
zar de la inmortalidad porque no sólo fueron hombres que 
expresaron su sentir y pensar, sino que lo hicieron en cir
cunstancias adversas, concientes de que su voz ertl necesa
ria para orientar a un pueblo, concientes de que había que 
ser luz en la triste oscuridad del Cautiverio. 
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FEDERICO BARRETO 
1862-1929 
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Pastel de Germán Suárez Vértiz que se exhihe en la 
Galería del INC - Tacna (Detalle}. 
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·Biocronología de Federieo Barrelo 

1862. 8 de febrero. Nace en Taclla . Sus padres el Coronel 
Federico María Barreta, limeño, y doña Ventura Bus
tras, tacneña . Su her mano menor, José María, fue 
destacado periodista . 

1879. Publica sus primeros versos en el periódico "Los An
des" que dirige Rómulo Cúneo-Vidal. 

i1886. 22 de agos,to. Fundación de la "Sociedad Progre
sista. (1) 

5 de setiembre . Aparece el primer número de la Re 
vista "El Progresista", Organo Eventual y luego Tri
mensual de la "Sociedad Progresista", bajo su di-
rección. (2) 

1887. 26 de setiembre. Fundación del "Círc\to Vigil" (3) 

.1'890. 8 de junio . Despedida en Arica de los restos de los 
cardos en el Morro y A~to de la Alianza. Barreta de
clama "La legión guerrera". 

1893. Funda "LA VOZ DEL SUR" junto con otros periodiS
tas: José María Barreto, Modesto Malina, Ernesto 
Zapata, cuya duración r:ega a 1911. (4) 

1896. Noviembr,e. , Aparición de la Revista Quincena'l" LE
TRAS", dirigida por José María Barreta. En ella cola
boran las más altas voces de la literatura hispano
americana de la corriente modernista. Federico labo. 
ra en ella, llegando ·a ser Director Corresponsal en sus 
cuatro últimos números, noviembre y diciembre de 
1898. 

1901. 28 de julio. El pueblO de Tacna obtiene permiso es
. pecial para tras~adar por las calles el pabellón peruano 

bajo condiciones extremas. Barreta recoge el hecho 
bajo el título de "La procesión de la bandera". (5) 

29 



1911. 18 d~~ julio. Asalto y empastelamiento de la imprenta 
de "LA VOZ DEL SUR" Y de "EL TACORA" que dirige 
Roberto Freyre Arias, por turbas chilenas. 

17 de octubre. La Cámar'a de Diputados reconoce los 
servicios de los periodistas tacneños, quienes se han 
visto en la imperiosa necesidad de abandonar Tacna 
y dirigirse :a la Capital. (6) 

,1912. Publica en Lima el poemario I "ALGO MIO" (Tip. La 
Voce d 'ltalia) con prólogo de Víctor G . Mantilla fe
chado en 1905 con el titulo de "Semblanza" . (7) 

1924. Se publica la segunda ed.ición de "ALGO MIO" en li
ma. 

1925 . 31 de julio. Zarpa del Callao rumbo a Arica el BAP 
"Ucayali" llevando la Delegación Peruana ante la Co
misión Plebiscit'aria Tacna-Arica, presidida por Don 
Manuel de Freyre y Santander. Federico integra la 
Comisión de Propaganda. 
Octubre. Pub1;ica "FRENTE AL MORRO", libro escri
to a manera de diario a bordo del "Ucayali" surto en 
Arica. 

1927 . Publica su segundo libro de poesía, "AROMA DE MU
JER" (Imp. César A. Castrillón, Lima) con prólogo de 
Aurelio Arnao. 

1929 . 30 de octubl'l9. Fallece en Marsella, Francia, víctima 
de grave afección pulmonar. (8) 

1964 . Diciembre. La Casa de la Cultura de 'racna edita el 
libro "PO ES lAS" que incluye los poemarios "ALGO 
MIO" Y "AROMA DE MUJER", además de un tercer 
bloque poético denominado "POESIAS DISPERSAS", 
edición bajo el cuidado de Don Luis Cúneo Harrison . 
(Talleres Gráficos P. L. Villanueva S . A. Lima) (9) 

1968. 30 de agosto. Sus restos, recientemente repatriados 
de MjarseIla, son inhumados en su mausoleo del Ce
menterio General de Tacna . (10) 
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(1) EL PROGRESISTA N° 37; 13 de Agosto de 1887. 

(2) EL PROGRESISTA N° 39; S de setiembre de 1887. Esta revista dejó de 
publicarse en 1892. según. C.A. González Marln. 

(3) GONZALES MARIN. Carlos Alberto; "Historia Cronológica del periodismo 
peruano en Tacna" de la Revista Militar del Perú; Enero 1973. 

(<4) Con el mismo nombre aparecen luego 3 periódicos en diferentes époclS: 
-En Lima. por la "Sociedad Juventud Tacna. Arica y Tanpacá" entre los 

años 1921-192,.. bajo la dirección de Federico Santa na Taillacq. 

-En Arica. a bordo del "Ucayali". edición correspondiente a LA PRENSA 
de Lima. durante b campaña plebiscitaria de 1925-1926. 

-En Lima. entre 1927-1929. como Semanario Nacionalista baJo la dirección 
de Osear Té"ez Pinto. Se continuó la numeración de la segunda etapa: 
1921-1924. 

CAVAGNARO ORE LLANA. Luis; "Momento. en el Periodismo y Prensa 
Tacneños"; El Mensajero (Toquepala). 31 de agosto de 1977. Tacna. 

(S) "La procesión de la bandera" se publicó en la revista "Variedades" N° 700. 
Lima 30 de julio de 1921. 

(6) PALACIOS ROORIGUEZ. Raúl; "La chilenización de Tacna y Arica. 1883-
1929"; Editorial Arica; Lima 197<4; P. 121. 

(7) Víctor G. Manti"a ya habla muerto el 16 de julio de 1907. 

(8) Lo acompaña su esposa Ermelinda Velasco Reyes de Barreto. 

(9) González Marln afirma que dejó dos libros en prepadción. el poemario 
"En plena lucha" y los relatos históricos del cautiverio "Alma tacneña". 
(Antologla Histórica de Tacna). 

Por otra parte es dable suponer que tuvo en proyecto los libros "Gotas de 
Tinta" (LETRAS N° 7; febrero 1897; P. SO. aunque el poema "¡De piedra!" 
aparece luego en "Algo mío"), "F,alé,,,ica.s", en colaboración con su hermano 
José Maria (LETRAS N° 7. febrero 1897; P. 58) Y "Carne ajada" (LETRAS 
N° 9. marzo 1897; P. 71). de los que no se tiene más datos. 

(10) Gestión efectuada por el Alcalde de entonces. Rómulo Boluarte Ponce de 
León. Asistieron a tan singular acto las hijas del poeta Edda y Elena Barreto 
Arce y el Ministerio de Educación. Doctor José Jiménez Borj~. tacneño. 
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SENSIBLE PERDIDA 
Don FEDERIOO RABRnO 

Don Federico Barreto. distinguido 
poeta y periodista nacional. qua ha 

dejado de existir en Marsella. 
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En ~ ciudad de Marsella, adonde había mar
chado hacía algunos meses en busca de alivio 
para su quebrantaaa salud, ha dejado de existir 
el señor don Federico Barreto, inspirado poeta, 
cantor del alma tacneña y distinguido periodista 
que perteneciera por algunos años a la redac
ción de nuestro diario "La Crónica" y fuera cola
borador de esta revista. 

Don Federico Barreto ostentaba, con legI
timo orgullo, los bien ganados laureles de su pa
triótica e intensa 'labor periodística en Tacna, en 
gallardo semana60 "La Voz del Sur", que diri
giera en unión de su hermano don José MarIa, 
en los dras luctuosos de la lucha y la persecu
ción en la tierra irredenta, hoy felizmente reinte
grada al seno de la nacionalidad. 

En sus libros "Algo Mio" y Aroma de Mu
~er", Barreto reunió lo más selecto y valioso de 
su profusa obra poética, plena de efusivo lirismo 
y enmarcada dentro de los moldes clásicos. 

En la campaña plebiscitaria, .en su tierra 
natal, Barreto fue un eficaz y decidido colabo
rador y publicó, a su regreso a Lima, un intere
sante y ameno librito, narrando las incidencias 
de la vi(Ja de nuestra delegación a bordo del 
"Ucjayali" . 

La muerte del noble bardo, del patriota ab
negado, del periOdista batallador y altivo, del 
hombre bueno y generoso. ha causado, en el 
vasto círculo de sus deudos, amigos y admira
dores, el más sincero y profundo dolor, que al
oanza muy Íntimas resonancias en esta casa, en 
donde tanto se le quería. 

Así informó la revista "V ARmDADES" de LiIna en su 
número 1131 del 6 de novlembr.e de 1929. 
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Dos Testimonios 
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Pertenece Barreto a esa generación post-guerra perua
IDO chilena que seguía 16s huellas de Nuñez de Arce y de 
Campoamor, y tal vez ~as del ya lejano Espronceda, tan leí
do y saboreado en su tiempo como definitivamente olvidado 
hoy. Fue en aquella época que comenzaron a germinar nue
vas forrilas de arte y surgió la literatura vigorosa e incre
pante de González Prada, que contribuyó a fortalecer tanto 
el alma nacional quebrantada por los' recientes desastres. 
Una literatura de represalias alentaba el nacionalismo de las 
nuevas generaciones, y Barreto, nacido y criado en l1acna, 
conviviendo amargamente con e'l invasor, no sólo no pudo 
sustraerse a la corriente, sino que fue un luchador en la es
trofa y con el periódico, hasta el día que se vio expulsado 
de sus propios lares. 

AURELlO ARNAO (.) 

Callao, Enero de 1927. 

(.) Auralio Arnao (1871-1940) fua un notable escritor ancashino da 
intansa actividad litlraria desarrollada fundamentalmanta an Lima. 
A tanaz solicitud da Barreto debici ascribir una nota "A manara 
da prcilogo" con qua sa abra al poamario AROMA DE MUJER an 
1927. El presante as un fragmanto da la nota an menc:icin. 
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Mi recuerdo de Barreto viene desde que yo era muy mu
chacho. Pero la imagen más clara que guardo se refiere a 
cuando trabajaba en el Banco de Tac,na. 

Ingres' a él hacia el afio 1906. Barreto lo frecuentaba 
mucho pues allí recibfa una subvenCión mensual que se or
denaba pagar desde Lima en beneficio de COLA VOZ DEL SUR". 
Barreto, casi siempre angustiado por una mala situación 
económica, soIra verme y me preguntaba: 

- Juan, ¿llegó la pitanza? 

y yo tenía que contestarle según fuera el caso. 

Otras muchas veoet recuerdo su figura en los salones del 
Club Unión, yendo de aquí allá entre los adultos, siempre 
hábil y dicharachero, logrando con sus chascarros algunas 
carcajadas, porque en ese tiempo hasta la risa escaseaba 
aquí. 

Su finO humor también llegaba a las páginas de "'LA. VOZ 
DEL SUR", que entonces todos lelamos en busca de sus pun
zantes chUindrinas. 

JUAN AUZA ARCE (1888) 

Tacna, Marzo de 1979. 
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(ORAN POPULU 

y bien - dijo el poeta - oíGlme t.oclosl 
y empunando la lira con la diestra, 
cantó fas glorias de su dulce patria 
y todos sus martirios y grandezas. 

Bardos' - grJtó -con in - nobles bardos 
de esta segunda y clásica Lorena, 
cantad al pueblo, que os escucha ansioso, 
sus antiguas batallas y proezas. 

Cantad con voz potente y animosa 
las glorias de los Gálvez y los Zelas; 
~ los amores lánguidos y torpes 
de romá.nticos mozos y doncellas I 

Cantad el patriotismo y la bravura 
.de aquellos hombres de virtud austera 
que tras recio luchar en Ayacucho, 
nos dieron libertad e independencia. 

Cantad los choques bélicos y augustos 
de las contrarias huestes en la erena 
y ell arrojo viril de los soldados 
en medio del fragor de la pelea. 

Cantad la sangre, el humo y la metralla 
y lUego la victoria y sus grandezas ... 
i Cantad, poetas, odas horacianas, 
y hundid en el olvido a vuestras fléridasl 

Yo quiero para el pueblo algo sublime, 
algo que 10 consuele de sus penas: 
un poema inmortal, gr~mde, infinito, 
superior a la lliada y a la Eneida! 
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Yo quiero para el pueblo versos roncos 
que recuerden la voz de la tormenta; 
estrofas que al nacer arrojen llamas 
y que tengan sabor a mieles griegas! 

Yo quiero que la Musa que os inspire, 
lejos de ser clorótica o anémica, 
tenga fierro prolifero en la sangre 
y fósforo, que a~umbre, en la cabeza! 

Yo quiero luz y vida en la palabra, 
en la frase verdad; carne en la idea; 
no el gongorismo pésimo y obscuro 
que usan los vates de cabezas huecasl 

¡Quél ¿No véis ¡Vive Dios! el desaliento 
cómo a cundir entre la turba empieza? 
Pues combatidlol - Ahí tenéis la lira, 
¡vuestra mejor espada de pelea! 

HacedIa resonar! Id a los templos 
y, allí, juntad 'a la oración sincera 
esos cantos que os pido y os reclamo 
en nombre de una patria que es la vuestra. 

¡ Basta de postración y de desidia I 
i Basta de madrigales y cuclechas! 
i Tomad el arpa de Rouget d'Lisle 
y romped a cantar la Marsellesa! 

Cantad, poetas! Recordad 'al pueblo 
las glorias de los Graus y los Varelas, 
y el pueblo se alzará lleno de arrojo 
para imitar esas hazañas bellas! 

'Cantad! rugid! poned a vuestras liras 
nervios de acero en cambio de sus cuerdas; 
yo quiero que alguien, que mi labio cailla, 
al oír vuestros cantos se estremezca! 
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¡Oh, nobles bardos! Levantad la frente 
y habladnos de venganzas justicieras ... 
¡Ved que es preciso que este pueblo apure 
el vino del consuelo a copas llenas! 

Ved que aquí se padece, que aquí se odia, 
que la hora de la lucha al fin se acerca 
y que para ella deben estar todos 
dispuestos a morir por su bandera! 

Call¡ló el poeta... Todos lo aclamaron 
y allá, en el Morro de la hazafia excelsa, 
se levantó la imagen de la Patria 
y le dijo a su vez: iBendito seas! 

Tacna Cautiva: 1894. 

BARRETO, Federico: "Poeslas": Ediciones da la Cala de la Cultura 
de lacna: lacna, Diciembre 1964: P: 185. 
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A GRITO BERIDO 

, Euique Hurtado y Arias 

Ser rebelde es ser libre! Yo me alabo 
de profesar por norma esta doctrina·. 
Para mí el hombre que la frente inclina 
es digno de baldón y menoscabo. 

Al siervo que es indócil y que es breva 
si no se humilla a'l fin, se le extermina ... 
¡Nada importal ¡Que veng'a el que asesina! 
¡Preferib:e es morir que ser esclavol 

Quien no puede surgir" tenga entereza, 
y sea, mientras busca su mendrugo, 
fuerte en su pena, grande en su pobreza ... 

¡No hay que ceder ni en manos del verdugo! 
i Sólo los bueyes bajan la cabeza 
para que el labrador les ponga el yugo! 

Tacna. 

BARRETO, Federico; "Algo mio"; Tip, La Voca d'ltalia: Lima, 1112; P. 14. 
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HIMNO 

Entre todos los colores 
e rojo es e" que me halaga, 
y me atrae y me seduce 
y m, espíritu levanta. 
Amo el rojo, porque rojo 
es el sol de mis montañas, 
porque rojos son mis sueños, 
mis odios, mis iras santas 
y los ~bios de mi musa, 
y las rosas de mi Tacna! 

ROJO 

i Gloria eterna al color rojo! 
Rojo es el vino que embriaga 
y consuela nuestras penas 
y nos electriza el alma! 
roja es la sangre que vierten, 
llenos de valor y audacia, 
105 mártires y los héroes 
en los campos de batalla! 
Rojo es el pendón que agitan 
los que libertad reclaman; 
rojo el laurel que florece, 
y rojo, como la grana, 
los cánticos que yo entono 
al ver cautiva a mi patria! 
j Gloria eterna al color rojo! 
El co~,or rojo me encanta 
porque es símbolo de guerra 
y de rebelión que estalla; 
porque es el color del fuego 
que purifica y abrasa, 
e: color de la energía 
y el color. '. de las venganzas! 
j Gloria eterna al color rojo! 
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Rojo fue el puñal que Bruto 
le hundió a César en la espalda 
y rojo fue el gorro frigio 
que un día se caló Francia 
para derribar Bastillas 
y guillotinar monarcasl 
¡Gloria eterna al color rojol 
Rojas son las grandes almas 
y mis mejores ideas 
y las más bellas mortajas! 
Rojo es e1' hierro candente 
que cauteriza las llagas; 
rojo fue el blasón que usaron 
sobre su cota de malla 
los caballeros cruzados; 
roja es la lengua que canta 
y maldice a los tiranos, 
y roja, en fin, roja y blanca, 
la bandera que más amo: 
¡La bandera de mi Patria! 

Tacna. 

BARRETa, Federico; "ALGO MIO"; Tip. La Voca d"talia; Lima, 1912 P. 53. 
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DESDE IL tAnTIV!RIO 

Oíd mi voz y que ella no os asombre: 
El bardo que en esta época que espanta 
llora desdenes o ternezas canta, 
no merece ser bardo ni ser hombre! 

El que quiera tener gloria y renombre; 
el que quiera que el mundo esté a su planta, 
que cante ...... si su patria se agiganta; 
que llore ...... si mancillan su alto nombre! 

Estas ideas y principios sanQS 
vivirán de mi mente en 10 profunda, 
mientras tenga una lira entre las manos. 

Yo quiero que la oir mi eco fecundo, 
tiemblen los necios, huyan los tiranos, 
y el Perú aplaste con su peso al mundol 

LA VOZ DEL SUR: rlcna, viernes 28 d, ¡ulia d, 1899: P. 1. 



DISII El DESTIERRO 

De mi suelo natal estoy proscrito, 
y al verme aquí, tan lejos de mis lares, 
la indignación ahoga mis pesares, 
y en lugar de una queja, lanzo un grito. 

¿ Cuál fué, decid, mi crimen inaudito? 
¿Adorar á mi patria en sus altares? 
¿Consagrarla mi brazo y mis cantares? 
¡Pues hónranme la pena y el delito! 

¡Madre Tacna! Soporta tu tormento 
con el valor del mártir en la hoguera. 
j Muéstrate grande hasta el postrer momento! 

Fija está en tí la humanidad entera. 
Sufre, pero no lances ni un lamento! 
Muere, pero no cambies de bandera! 

Lima, 1911. 

8ARRETO, F.d.rico; "Algo mio"; P: 103. 



VIGIL 

Pensador inmortal, astro gigante, 
que con destellos de sublime gloria 
te elevas sobre el mundo fulgurante, 
enalteciendo la sagrada historia, 
permite que atrevido me levante 
para admirar tu fama y tu memoria, 
y decirte ¡ Salud! haciendo coro 
de los Tacneños al clamor sonorol 

Permite Oh ! sí, permite que mi labio 
recuerde con acento ,asaz robusto, 
con tus proezas ínclitas de sabio, 
tus hazañas sublimes de hombre justo. 
Que si bajo tu aliento con agravio 
cayó humillado el fanatismo adusto, 
en cambio a tu Clamor resucitaron 
las virtudes, y al cie~o se elevaron! 

Socorrer y amparar al desvalido 
fue tu constante y venturoso anhelo 
y en tr halló siempre el huérf'ano afligido 
blando refugio y perennel consuelo. 
Tú diste al ignorante enceguecido 
la luz de tu enseñanza con desvelo, 
y pues tan grandes fueron tus preseas, 
¡Oh Vigil ínmortal, bendito seasl 

Ah! ¿quién cual tú, soldado de la idea, 
se levantó potente y animoso, 
para luchar en desigual pelea, 
contra el error y fanatismo odioso? 
¿ y quién cua tú, la centellante tea 
de la verdad y el genio luminoso 
levantó en fin, oh! sabio sin segundo, . 
para alumbrar y aún deslumbrar el mundo? 

Tu fuiste siempre con cabal derecho 
el protector del bien y del talento, 
y en tu grande alma y en tu noble pecho 
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nunca la envidia colocó su asiento. 
y tú, juzgando todo el orbe estrecho 
para tener tu inmenso pensamiento, 
te alzaste al cielo cual sublime llama 
y alili estás tú, y aquí tu eterna fama! 

y ved, un pueblo, un noble pueblo entero 
viene hoy honrando la presente historia, 
a levantar unánime y sincero 
un monumento a tu sin par memoria. 
y ese pueblo es tu pueblo; él, sr, el primero 
en ensalzar tu renombrada gloria, 
como el primero en el combate augusto! 
como el primero en todo lo que es justo! 

Ah! yo recuerdo siempre enternecido 
que hubo un tiempo feliz y venturoso 
en que a la sombra del pendón querido 
te levantabas, pueblo poderoso. 
La libertad entonces al oido 
te cantaba el acento melodioso, 
al par de endechas de sublime gloria, 
himnos de paz, de amor y de victo~a. 

Más llegó un día j Inolvidable día! 
La voz aterradora de la guerra 
'apagó aquellos himnos de alegría .... 
Tembló en sus bases de terror la tierra .... 
Se oyeron voces de espanto y de agonía 
desde el confín del mar hasta la sierra .... 
Todo fue confusión en nuestros lares 
y al fin quedamos sin patria y sin hogares! 

Tacna del corazón .... i madre adorada 
que gimes bajo el yugo silenciosa, 
no te muestres así desesperada 
ante la vista del tirano odiosa! 
Mira¡ ahí está tu fama inmaculada! 
'ahf tu gloria como el sol radiosa! 
y aquí ensalzando el genio refulgente 
tu mañana bendito y prepotente! ' 

EL PROGRESISTA N· 41; Tacna, Miércoles 20 de setiembre da 1887. 
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EL GOLGOT! DE !RItA 

El Morro hacia el océano se adelanta 
como un león que acecha lo infinito .... ; 
Ruge el mar, y parece que su grito 
lo hace estallar la fiera en su garganta! 

El Morro asombra y, a la vez, espanta. 
Finge - si se le mira de hito en hito _ 
un gigantesco puno de granito 
que, amenazando al Cielo, se levantal 

Sobre ese monte inmenso y solitario, 
Bolognesi, el guerrero de renombre, 
murió como Jesús en el Calvario. 

y ambos son inmortales por su suerte: 
El Cristo, que era Dios, murió como hombre. 
¡Ei hombre, como un dios, marchó a la muerte! 

Arica. 

BARRETO, Federico; "Algo mio"; P. 71. 

51 



EL IJLTIMO VICARIO (*) 

Para el pueblo cautivo fue el anciano 
la Providencia personificada. 
Por dárlo todo se quedó sin nada 
y nadie supo lo que dio su mano. 

Con su cabeza de cabello cano 
predicaba en la cátedra sagrada, 
y asf decia: "Por la Patria amada 
debe sacrificarse el buen cristianol" 

y por la Patria, en la contienda herida, 
hizo aquel de Virtud austera 
el sacrificio de su propia vida. 

Murió como el soldado en la trinchera! 
La planta firme, la cabeza erguida, 
defendiendo la Cruz y la Bandera! 

"LA VOZ DEL SUR" ND 16; Arica, domingo 30 da agosto de 1925. 

(*).Sooeto dedicado al Dr. José Félix ADdia (+ 15 nov. 
1009), úlUlmo vicario pe:roano en Tacaa. Ataeac10 ~ 
terrible mal. fue notificado que s6lo viajando a Arequipa 
podría recuperar la salud. El vicario tacneiio 076 la 
advertencia 7 dijo: "Pret!itero la muerte que aband~nar 
la parroquia. El día que 70 salga se apoderujD l. 
chilenos de las ig)¡esias 7 JO no puedo CcmBeJltir ~ 
jamás .. " 
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ASI HABLAN LOS MALOS 

la turbamulta en la miseria Se halla 
y pide pan con gritos destemplados, 
y salen a su encuentro los soldados, 
¡yen vez de darle pan le dan metralla! 

¡Hay que aplastar la rebelión que estallal 
Quien quiera pan, apreste sus arados 
y vaya a cosecharlo a los sembrados .... 
¡El trabajo es el pan de la canalla I 

Subleva el alma .... irrita .... desespera 
que la plebe nos robe la alegrra 
pregonando su hambruna por doquiera. 

¿ Quiera comer? Trabaje noche y día, 
y si no puede trabajar .... ¡que mueral 
¡Nosotros seguiremos en la orgía I 

BARRETO. Federico; "Algo mio"; P. 33. 



10 Q(JI NO SABE LA CANALLA 

Vibra, desde la playa hasta la sierra, 
el clarín que hace arder los corazones, 
y batallones tras de batallones 
a vencer o morir van a la guerra. 

Nada los vuelve atrás ni los aterra; 
mas, los cercan de pronto otras legiones, 
y aq uellos bravos caen a montones, 
como cae la mies sobre la tierra. 

¿Por qué luchan así tantos valientes? 
¿Quién encendió la mina que así estalla? 
¡Nadie lo sabe entre los combatientes! 

Eso nunca lo sabe la canalla, 
sino los hombres sabios y prudentes 
que nunca van al campo de batalla .. :0:-."" 

BARRETO, Federico; "Algo mio"; P. 45. 



AL PUEBLO 

Para laDuel GODzáles Prada 

Yo te he visto una vez, pueblo peruano, 
alzarte altivo ' y lleno de pujanza 
y salir, en seguida a la matanza 
con la espada de Anibal en la mano. 

Yo te he visto en el Morro Soberano 
sacrificarte, ayer, sin esperanza, 
Y caer, en el campo de la Alianza, 
como el antiguo gladiador romano. 

Yo te he visto, por fin de día en dra, 
soportar la miseria y la metralla 
sin lanzar una queja de agonía, 

Y sin embargo el odio no se acalla 
y hay quien te insulta ¡ Oh pueblo! todavfa 
y te apellida imbécil y canalla! 

Tacna, 1892. 

BARRETO, Federico; "Poesías"; P. 190. 
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NOTAS DEL ALMA 

Notas del alma, cantos de ternura 
que preIJ,udia mi lira y que yo siento; 
oh ! cuánto fuera el bien de mi ventura 
si aún en l;i triste Y fria sepultura, 
os pudiera escuchar por !,In momentel 

Vosotras, que ~ ~ .me¡ljo ~ mi duelo 
llenáis mi pecho de inefable calma, 
vosotras sois mi gloria y mi consuelo, 

Notas del alma ! 

Yo conozco una yirg.~ h~~tlj.(:era 
que llora y sufre, y que cual yo sombríos 
mira los cielDs Efe su suerte austera; 
para ella quiero un lauro y una palma .... 
para ella sois vosQtros, cantos mros, 

Notas del alma ! 

EL PROGRESISTA N° 21; Tacna, 10 dlt m"yo d. 18'7. 



FLOR DE LEYENDA 

Eres bella y eres pura y eres buena y delicada. 
Que te hallase en mi camino quiso un día la Fortuna, 
y ese día pensé que eras, no una niña sino una hada, 
de los cielos escapada 
por un rayo de la luna .... 
y ese día pensé que eras una dulce princesita balada; 
la princesita inmaculada 
y gentil como ninguna 
que una vez un viejo mago de satánica mirada 
transformó, loco de celos, en estatua inanimada 
y la hundió en una laguna, 
y allí estuvo seis mil años, seis mil años encantada .... 

Yeso es lo que no olvido, que no llena el pensamiento, 
que en mi espíritu ha dejado luminosa y honda huella, 
y ese dia - niña bella 
que hoy escuchas mi lamento -
yo pensaba, yo decía con profundo sentimiento: 
"Qué tristeza, qué tristeza no ser yo en este momento 
aquel príncipe del cuento 
que sacó de su letargo a la pálida doncelJa 
y después, en un caballo que corría como el viento, 
que cruzab'a los espacios más veloz que una centella, 
la llevó hasta su palacio en su trono la dio asiento, 
y de principe de un reino poderoso y apulento, 
y de prfncipe de un reino pasó el ser esclavo de ella .• , 

Así pienso y así digo con el alma enamorada 
cada vez que en mi camino te coloca la Fortuna. 
y es que tú me has deslumbrado con la luz de tu mirada, 
y es que no hay en este mundo como tú mujer alguna, 
y es que en ti sigo yo viendo, no una niña sino un hada 
de los cielos escapada, 
de los cielos escapada, 
por un rayo de la luna .... 

BARRETO, Federico; "Aroma de Mujer"; Imprenta César A. Castrill6n; 
Lima, 1927; P. 59. 
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MENSAJE 

Tliste suspiro amoroso, 
vuela donde mi adorada 
y cuéntale tembloroso 
mi querella acongojada, 
VuePa donde mi adorada 
triste suspiro amoroso. 
Vuela ! y muy quedo al oído 
dile mi pena sin calma 
al ver como en el olvido 
ha sepultado mi alma. 
Ah, sí! mi pena sin calma 
dile muy quedo al oído. 

Dile que s610 por ella 
mi pobre pecho palpita; 
qua mi alma de su alma bella 
para vivir necesita ...... ! 
Y si mi pecho palpita, 
dile que es sólo por ella. 

Cuéhtal~ que en triste duelo 
t:mto por elJa he llorado, 
que hoya mi alma sin consuelo 
ni lágrimas le han quedado! 
Cuéntale cuánto he llorado 
por ella y en triste duelo .... 

Cuéntale, sí, y de su aliento 
recoge después la esencia 
y raudo cruzando el viento 
vuelve a mí; que con vehemencia 
quiero i ay! aspirar la esencia 
de su virginal aliento. 

Vé suspiro misterioso 
donde mi adorada ausente 
y muy quedo y tembloroso 
déjale un beso en la frente .... ! 
Donde mi adorada ausente 
Vé suspiro misterioso .... ! 

EL PROGRESISTA N° 20; Tacna, 10 de marzo de 1187. 
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A MI AlADA 

Adiós, adiós! ya nunca de tus ojos 
volveré a ver ,la luz deslumbradora; 
ya nunca calmaránse mis enojos 
con las sonrisas de tus labios rojos, 
ni besaré tu frente soñadora. 

Blanca paloma de ideal belleza, 
que del valle natal vuelas en pos 
dejando tras de tr llanto y tristeza, 

adiós, adiós! 

Ah! que triste es de la persona amada 
separar nuestra vista desolada 
al cruel impulso de la ausencia atroz, 
y decirle al partir en el ordo 
con una voz sin voz y sin sonido: -

adiós, adiós! 

Tacna, 1886. 

BARRETO, Federico; "Poesías"; P. 158. 
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ALMA DE ESPAÑA 

(A Amalia Molina) 

Amalia Molina, gitana divina, 
que en la mano abierta ves el porvenir 
y cruzas el mundo como golondrina, 
naciste entre arruTIos, Amalia Mo'ina, 
de un copo ae espuma del Guadaiquivir. 

Sales a las tablas y en jarras t~ pones 
mostrando con gracia la punta del pie ..... . 
y bailas haciendo sonar tus tacones, 
y entonces palpitan tres mil corazones, 
y otras tantas bocas te gritan ¡Olé! 

De Espaf!.a nos traes el alma de España, 
y en cambio te llevas nuestro corazón 
¡El alma de España que es g~,oria y hazaña! 
Que es arte y be'Jeza y fuego en la entraña, 
j Que eres tú, chiquilla, de ojos de carbón! 

De saya bordada, peineta y mantilla, 
s~rges a mis ojos radiante y feliz, 
y así me recuerdas una maravilla: 
la Maja de Goya, pintadas en Sevilla, 
sobre el abanico de una emperatriz. 

Hablas y ~uando hablas a todos fascinas, 
y es que es delicioso tu modo de hablar. 
y es que tu voz tiene notas cristalinas, 
y desgranas frases ágiles y finas 
cual si desgranaras perlas de un collar .... 

Vas por esas calles que el padre sol baña, 
derramando al paso granitos de sal, 
y por tí me siento capaz de una hazaña, 
y grito: "Abrid paso! i La Reina de España ... ! 
i Y te rindo honores con la Marcha Real! 

BARRETO, Federico; "Aroma de Mujer"; P. 88. 
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ID E PIE D R A! 

Para Salvador Rueda 

En medio del jardín se alza triunfante 
una estatua de Venus Citerea 
tan parecida a tr, tan parecida, 
que estoy, mujer, enamorado de ella. 
Todos los días míro.:a extasiado 
durante horas enteras, 
Esperando que, al fin, aquella efigie 
de mí se compadezca, -
y abra 'la flor de m'ármol de su boca 
para otorgarme el "sí" que tú me niegas ...• 

Sobre un gran pedestal que· en todo tiempo 
cubro yo de jazmines y violetas, 
la diosa exhibe sus divinas formas 
como exhibe sus galas una reina. 
Sus ojos, llenos de melancolía, 
diríase que miran con tristeza 
cosas que nadie ve .. . quizá otros mundos, 
seres que ya no estan sobre la Tierra ... 

Su boca, sin hablar, pide caricias 
y modula promesas; 
parece que gritara: "¡Quiero besos!" 
"¡Dadme vino de amor a copas llenas!" 
Su pecho blanco, mórbido y turgente, 
hace pensar en rosas entreabiertas ... 
¡Es montaña de espuma! 
¡ Es nido de palomas mensajeras! 
A veces me imagino que palpita, 
como si adentro un corazón latiera, 
y lo veo alevarse y deprimirse, 

y siento que se agita con violencia, 
y que bulle y que abrasa y se estremece 
como si hirviera, en su interior, el Etna! 
Maravilla, en verdad, esa figura, 
maravil~a, enamora y embelesa; 
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cuantos la ven, exc.1aman sorprendidos: 
"¡Es una obra maestra!" 
mas, como nadie ha sospechado nunca 
que esa mujer de piedra 
es una copia exacta de tu imagen, 
es tu hermana gemela, 
nadie sabe tampoco, virgel) mía, 
porque paso a su lado mi existencia 
y porque muchas veces, al mirarla, 
"Es ella" - exclamo sin querer - "es ella" 
¿Quién modeló esa espléndida escultura? 
¿ Qué artista sin igual, con mano experta, 
hizo, para mi encanto, ese prodigio? 
Lo ignoro, niña bel'a, 
su origen insondable es un arcanO: 
no hay tradición que diga con certeza 
en qué remotos tiempos 
trájose aqul, de Itálica o de Grecia, 
esa preciosa estatua 
que .es tu imagen perfecta; 
esa diosa sin alma 
que tiene mi alma enferma; 
esa otra tú, que para ser tú misma, 
sólo le falta tu divina esencia; 
y que hable, como tú, con voz de arrullo, 
y que olvide la fe de sus promesas, 
y que sea un enigma, como tú eres, 
y que tenga en los ojos dos estrellas! 

¡Cuántas veces, Dios mío, cuántas veces, 
después de contemplar la diosa aquella, 
me he postrado a sus plantas 
y olvidando, mujer, en mi demencia, 
que me encontraba ante una ~statua inerte, 
he apoyado en su seno mi cabeza 
y creyendo besar tus labios rojos, 
he besado sus labios que no besan! 
Te ríes? Ah! Bien veo, hermosa ingrata, 
que la desgracia mla es tan inmensa, 
que no sólo en las formas te pareces 
a la escultura aquella, 
sino, también en que como ella tienes 
el corazón de piedra! 
BARRETO. Federico; "Algo Mío"; P. 47. 
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LA MUSleA PROHIBIDA 

"Recién hemos sabido de un hecho simpático, que po
ne de manifiesto el acendrado patriotismo de los niños tac
neños, y que nos apresuramos a relatar a nuestros lectores. 

Como es sabido, el 28 de Julio no fue considerado día 
festivo por las autoridades locales y, en consecuencia, to
dos Tos alumnos del Liceo de Tacna, entre los que la mayoría 
son peruanos, viéronse obligados a asistir a sus clases en 
ese día. 

Un sentimiento fácil de comprender impedía, sin em
bargo, a nuestros chiquillos cumplir, como de costumbre, 
con sus deberes escolares. Silenciosos, casi melancólicos, 
permanecieron durante las p~imeras horas de estudio y cuan
do sonó la campana anunciando el recreo, no se produjo, co
mo en otras veces la explosión de alegría, innata en todo ni
ño que se promete un rato de expansión. 

Los patios de recreo permanecieron solitarios y silen
ciosos .. Los niños niños peruanos, aglomerados en un extre
mo del salón, deliberaban .... 

De improviso, aprovechando de un descuido de los ins
pectores y del hecho de hallarse ausentes todos 10s prof'e-' 
sores, dirigiéndose furtivamente al salón de estudios musi
cales y, agrupándose todos alrededor del piano que uno de 
ellos preludió con destreza, entonaron, en coro, la música 
santa y prohibida del HIMNO DE TACNA. . 

De los peChos infantiles salían sonoras, armoniosas y 
rotundas las patrióticas estrofas de ese cántico que hoyes 
el credo de nuestro cautiverio. 

Después de la segunda estrofa y cuando los niños repe
tían una vez más, 

Mantengamos el fuego sagrado 
del amor a la patria inmortal, 

Se presentó en la sala uno de los inspectores ... 
La música cesó en el acto y los niños, temerosos de un 

castigo, pero no avergonzados de su espontánea manifesta-
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ción, comenzaron a desfilar en silencio por una de las puer
tas del salón. 

En sus ojos brinaba, en esos momentos, todo el santo 
patriotismo de sus tiernos corazones, que ni los textos que 
estudian ni >los profesores extranjeros que les enseñan po
drán hacerles olvidar jamás .... 

Con razón ha dicho alguieI} que los niños tacneños son 
como aquellos pequeños alsacianos, que cuando les pregun
taban sus maestros alemanes en dónde estaba su patria, les 
contestaban: AQUI! golpeándose el corazón. 

LA VOZ DEL SUR 1741; 1· de Agosto de 1900. 
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LA PROCESION DE LA BANDERA 

(Episodio históri~ del cautiverio de Taena) 

Tacna y Arica -lo mismo que Alsacia y lorena- han sido 
teatro durante su largo cautiverio de episodios interesantí
simos que han hecho proverbial en todas partes el patriotis
mo inextinguible de los hijos de aqueUas provincias. Des
graciadamente, en el Perú no ha habido un escritor que -a 
semejanza de Alfonso Daudet en Francia- haya eternizado 
esos sucesos en el libro, para ejemplo de las generaciones 
venideras y también para honra y gloria del país. 

Yo, que he nacido en, Tacna y que he pasado allí mi ni
ñez y parte de mi juventud, he ' sido te~tigo _ presencial de 
esos episodios que recuerdo siempre con orgu11o. Un com
pañero de labores periodísticas me pide que narre alguna 
de esas anécdotas, y accedo a la demanda, a sabiendas de 
que mi relato no producirá en el ánimo de las personas que 
10 lean la honda impresión que sacudió mi espíritu cuando 
vi desarrollarse ante mis ojos la in esperad-a y conmovedora 
escena que vaya referir. 

Ocurrió el caso en 1901. Era por entonces Intendente 
accidental de Tacna el general don Salvador Vergara, hom
bre impresionable y receJoso que, durante su breve admi
nistración mantuvo siempre sobre las armas, lista para cual
quier evento, a la guarnición militar que se hallaba a sus 
ordenes, como si esperara que un enemigo invisible atacara 
la plaza de un momento a otro. 

Una institución tacneña muy antigua y muy prestigio
sa: la Sociedad de Auxilios Mutuos "El Porvenir", quiso un 
día hacer bendecir en la iglesia parroquial un magnifico es
tandarte de seda, bordado con oro; pero, como en aquellos 
días habran prohibido las autoridades chilenas exhibir ban
deras peruanas en la ciudad, fue menester enviar una co
misión de socios a la intendencia a recabar el permiso co
rrespondiente. La negativa del general Vergara fue rotunda . 

- No quiero banderas en las calles - dijo -. Provocan 
manifestaciones patrióticas y esas manifestaciones dan ori-
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LA PROCESION DE LA BANDERA 

Fotografía del acto cívico que originó el Falato de Barreto. 
En la foto la dedicatoria de José Maria Barreto al 
Presidente Romaña. 

(Archivo particular de Fredy Gambetta). 
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gen a contra manifestaciones que ponen en peligro el orden 
público. 

y no hubo medio de hacerle variar la resolución. 
Días después, ya en vísperas del 28 de julio, la Socie

dad "El Porvenir", que deseaba celebrar de alguna manera 
el dfa de la patria, vo',vió a solicitar el permiso deseado, y 
el Intendente volvió a denegarlo. 

- Lleven el estandarte a la iglesia en una caja - dijo -
y en la misma forma vuelven con él al local de la S'ociedad. 
Así nos ahorramos un conflicto. 

Insistió la comisión, alegando que en Tacna todas las 
colectividades extranjeras, incluso la china, enarbolaban su 
bandera cuando les placía" y que no era justo que sólo los 
peruanos, que estaban en suelo propio, se viesen privados 
de esta libertad. 

Una idea extraña, sabe Dios de qué alcances posteriores, 
debió cruzar en ese momento por el cerebro del general Ver
gara, pues, cambiando repentinamente de tono, dijo: 

- Tienen ustedes el permiso que solicitan; pero con 'la 
condición de que me garanticen, bajo responsabilidad per
sonal, que al conducir la bandera por las calles, e¡ pueblo 
peruano no hará manifestación al,guna de carácter patriótico. 
Exijo, desde luego, de un modo concreto, que no haya acla
maciones, ni vivas, ni e! más leve grito que signifique, ni re
motamente, una provocación para el elemento chileno. 

Los miembros de la comisión se miraron un tanto descon
certados, estimando, sin duda, demasiado aventurado el com
promiso que se les imponía; pero, resueltos a todo, lo acep
taron, poniendo así en grave riesgo su responsabilidad. 

- Está, bien señor Intendente - dijo uno de ellos ha
blando por todos -. No se oirá un solo grito en las calles 
durante la procesión del estandarte. 

Al día siguiente los diarios peruanos, a 'la vez que daban 
a conocer al público el grave c9mpromiso contrafdo por la 
comisión, recomendaban eficazmente a los hijos del lugar 
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que el día de la fiesta honraran con su actitud la palabra 
empeñada al mandatario de la provincia. 

Los aprestos para la gran ceremoia, que debla rea
lizarse una semana después, en el dla de la patria, comenza
ron desde luego con toda actividad en medio de la más in
tensa espectación pública. 

La institución encargada de organizar el programa -
conocedora del carácter altivo y rebelde de la gente de Tac
na - abrigaba el Intimo temor de que la fiesta acabara en 
tragedia. , Un viva el Perú, contestado con un viva a Chile, 
podía convertir las calles de Ila ciudad en un campo de bata
lla. En medio de esta incertidumbre, llegó, por fin, el 28 de 
julio. 

En las primeras horas de la mañana, más de 800 miem
bros de la Sociedad "El Porvenir" condujeron a la iglesia de 
San Ramón - la principal de Tacna - el estandarte que había 
de bendecirse. Esta traslación se realizó, intencionalmente, 
por canes poco concurridas, a fin de evitar, en lo posible, 
que la hermosa bandera fuese conocida por el vecindario 
antes de la ceremonia. 

Comenzó ésta a las 10 con el concurso de casi la tota
lidad de la pob:,ación peruana. 

Las tres naves del templo estaban materialmente re
pletas de gente. Afuera, en el atrio y en las calles adyacen
tes, una multitud incontable agu~rdaba, impaciente, el fin 
de la fiesta religiosa para escoltar La bandera del cautive
rio. 

En el altar mayor oficiaba, auxiliado por dos diáconos, 
el cura vicario de la parroquia, doctor Alejandro Manrique -
antecesor del célebre cura Andía, que poco después sacri
ficó su vida en servicio de la Patria. 

Bendrjose el estandarte; cantóse un Te Deum solemne, 
y en seguida el vicario subió al púlpito y habló a la enorme 
concurrencia, exhortándola a mantener siempre latente en 
el alma al amor a Dios y a la Patria; a soportar con entere-
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za las amarguras de cautiverio y a confiar sin desmayo en 
~as reparaciones justicieras del porvenir. 

Esta oración, intitulada "La Cruz y la Bandera", conmo
vió intensamente al auditorio. 

Terminada la ceremonia, la concurrencia comenzó a 
abandonar el templo y a engrosar el inmenso gentío que se 
agitaba, imponente, en los alrededores. 

Al último, cuando ya no quedaba nadie en el interior de 
la iglesia, apareció en la puerta, sostenida en alto, hermosa 
y resplandeciente como nunca, la bandera blanca y roja del 
Perú ... 

y entonces, en aquel instante solemne, ocurrió allí, en 
la caUe llena de sol y apretada de hombres, mujeres y niños, 
de t oda condición social, algo inesperado y grandioso; algo 
que no olvidaré nunca ; algo que me hizo experimentar una de 
las emociones más hondas de mi vida . 

Apareció el estandarte en la puerta del templo, y las 
diez mil personas congregadas en el atrio y en las calles 
inmediatas se agitaron un momento y luego, sin previo acuer
do, como impulsados por una sola e irresistible voluntad, ca
yeron, a la vez, de rodillas extendiendo los brazos hacia la 
enseñ'a bendita de la Patria . 

No se oyó una exclamación, ni una sola exclamación, ni 
el grito más insignificante. Sellados todos los labios por un 
compromiso de honor, permanecieron mudos. Y en medio 
de aquel silencio extraño y enorme que infundla asombro 
y causaba admiración, .la bandera, levantada muy arriba, avan
zó lentamente por en medio de aquel océeno de cabezas des
cubiertas. 

y pasó la bandera y detrás de ella, como enorme es
colta, avanzó el pueb:o entero, y aquella procesión sin músi
ca ni aclamaciones - siempre en silencio, siempre majes
tuosa - recorrió, imponiendo respeto, y casi miedo, los jiro
nes más céntriCOS de la ciudad cautiva. 

En una bocacalle, un antiguo soldado del Campo de la 
Alianza, un hombre del pueblo invalidado por un casco de me-

71 



tral1a, se abrió paso, como pudo, por entre la compacta mu
chedumbre, aproximándose al estandarte, besó con unción 
religiosa los flecos de oro de la enseña gloriosa. Y un en
fiambre de niños imitó luego al viejo soldado. Y ante, aquel 
espectáculo, a la vez 'Sencillo y sublime, hube de apretar 
los ojos para contener l8s lágrimas. 

Al paso del cortejo - en el cual el gentfo parecra trans
figurado por el dolor y el patriotismo - los transeúntes se 
descubrían pálidos de emoción, y hasta los oficiales y solda
dos chilenos, visiblemente impresionados, levantaban maqui
nalmente la mano a la altura de sus gorras prusianas en 
actitud de hacer el saludo militar. 

Hace largos años que presencie este episodio. En el 
tiempo transcurrido hasta ahora, sucesos de toda índole han 
impres10nauo fuertemente mi esplritu; pero ninguno lo repi
to - ha dejado huella más honda que éste en mi corazón . 

Ahora, al evocarlo después de tanto tiempo, pasan por 
mi memoria otras cien anécdotas patrióticas ocurridas en 
p.uestras provincias irredentas, y mi ánimo se conforta y 
crece mi confianza en la salvación de esos pueblos, dignos 
mil veces de un gran porvenir, y siento orgullo, grande y 
legítimo orgullo de haber nacido en Tacna. 

FEDERICO BARRETO, 

VARIEDADES N° 700; Lima. 30 de julio de 1.921. 
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VICTOR GONZALEZ 
MANTILLA 

1865 ~ 1907 
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VIcrOB GONZALEZ MANTILLA 
Pastll de Gmn6n Su6r1Z Virtiz qUI n Ixhibl 
en la Galerla dll INe • Taena. 

(Co" .. ,. Diario CORREO) 
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BIOtRONOlOGIA DE VU10R GONZAIEZ MANTILLA 

1865. 28 áe juMo. Nace en Tacna; hijo del Dr. Francisco 
González Mantilla, que fuera médico de la Sociedad 
de Artesanos "El Porvenir", y de doña Adelaida Oso
rio Ara. 

Hizo sus primeros estudios en el Colegio Independen
cia de su ciudad natal. 

1884. Viaja a Europa. Estudia Química en el Instituto de 
Ciencias Naturales de South Kengsington, Londres, 
pero su mayor afición esta en la lectura de los clási
cos ingleses. 

1886. 30 de enero. Ya de vuelta al Perú y siendo estudiante 
de Derecho de la Universidad de San Marcos, es in
corporado al ATENEO de Lima, acto en el que da lec
tura a su más conocido poema: "LA CAUTIVA" . 

1887. 16 de marzo. Es incorporado como Miembro Honora
rio de la "Sociedad Progresista" de Tacna, juntamen
te con Modesto Malina, Ricardo Jaimes Freyre y Julio 
Jaimes Freyre. (1) 

1890. 26 de octubre. Se estrena en el Teatro Municipal de 
Tacna su comedia en tres actos "DESINTERES POR 
DINERO", a cargo del e~enco que encabeza la actriz 
española TuJa Castro. .<2) 

~ Es colaborador de la revista "El Perú Ilustrado" de 
Lima . 

1891 . 19 de agosto . Se estrena en el Teatro Principal de 
Lima la z'arzuela en un acto "LA GRAN CALLE", escri
ta en colaboración con Manuel Moncloa y Covarrubias 
'Oloamón". Fue presentada exitosamente por la com
pañía del actor portorriqueño Eugenio Astol y a!canzó 
40 representaciones en los Teatros Principal y Olim
po de la Capital. J.3) 
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- Obtiene el grado de Bachiller en la Universidad de 
San Marcos y ocupa un puesto secundario en el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. 

1892 . Es nombrado Secretario de 21¡l clase de la Legación 
Perú en Bolivia. 

1894. S3tiembre . Pasa a ser nombrado Secretario de la 
clase y Encargado de Negocios en la misma Legación 
hasta enero de 1895. 

1898 . 29 de octubre. En el Palacio de la Exposición de Lima 
da lectura a su poema "CANTOS DEL SUR" ante el 
Sr . Gui1llermo E. Billinghurst, Vice presidente de la 
República. 

1902 . Se publica en Lima su libro de relatos "NUESTROS 
HEROES". Episodios de la Guerra del Pacífico. 1879-
1883" por el Editor J. Boix Ferrer. 

1905 . El gobierno de Dn. Eduardo López de Romaña lo nom
bra Cónsul de la República en New CastIe, Australia . 

1906. Contrae matrimonio con la Srta. Meg Crosson en Sid
ney, Australia. 

1907 .. Abrdl.. De Australia se embarca rumbo al Perú, vía 
Estrecho de Magallanes. 

- 16 de juUo. Muere en Iquique, víctima de un a~aque 
al corazón, a las 5.30 de la tarde. 

1912 . Se hace la primera edición en Lima de la obra "EPI
SODIOS HEROICOS DE LA GUERRA DEL PACIFICO. 
1879-1883" por el Editor J. Boix Ferrer, junto con los 
relatos de Ernesto G. Rivas y Nicanor A. González. 

1925. Segunda edición de "EPISODIOS HEROICOS DE LA 
GUERRA DEL PACIFICO. 1879-1883", coautores V. G. 
Mantilla, E . G. Rivas y N. A . González, en una edi
ción "Profusamente ilustrada y notablemente corre-
gida" del Ministerio de Instrucción. 
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,(1) EL PROGRESISTA NQ 21; Tacna, 20 marzo 1887. 

~(2) - UGARTE CHAMORRO, Guillermo; "Dos obras teatra
les de Víctor G. Mantilla"; EL COMERCIO, Lima, 17 
julio 1957. 

- MONCLOA y COVARRUBIAS, Manuel; "Diccionario 
Teatral de'! Perú"; Uma, 1005; P. 93 . 

. (3) - UGARTE CHAMORRO, Guillermo; Ob. Cit. 
- BASAD RE G., Jorge: "lntroduccIón a las Bases Do

cumentales ... " N9 7970; P. 606. 
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LA t!IJTIVA 

(Leída p8I' su autor e. EL ATENEO de Lila.) 

Como al cielo la luz, a el alma mía 
volved memorias de mi edad primera; 

Ven con tus lirios, mi floresta umbría; 
Ven con tus rosas, mi gentil pradera; 
vellid c'ampiñas que yo viera un dla 
doradas por el sol de primavera; 
brisas que yo aspiré, niño inocente, 
venid, venid a refrescar mi frente; 

Campos que yo crucé; cuánta belleza 
descubren vuestros árboles y flores; 
¡Ah! nunca prodigó naturaleza 
sobre campos más bellos, más primores; 
Verlos lucir cuando la luna empieza 
ce.lmosa a derramar sus resplandores: 
es contemplar las vistas encantadas 
que en delirios de amor, forjan las hadas. 

Cielo que tanto amé, donde mi vista 
se recreaba con afán inmenso. 
j Con qué colores el Divino Artista 
pintó las nubes de tu campo extenso I 
Esas nubes de nácar y amatista 
en mi memoria están, por eso pienso, 
y en raudo giro de mis labios brota 
la que va a saludarte, dulce nota. 

Mirando el mar que turbulento brama, 
adOrmida a la sombra del Tacara, 
y entre los cerros donde el sol derrama 
su benéfica lumbre encantadora, 
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existe una ciudad: Tacna se llama . 
Era un jardln ayer; y¿qué es ahora? 
Ya ha perdido su encanto y su misterio, 
más que ciudad, parece un cementerio. 

Cuando la luz crepuscular vacila 
del ancho mar sobre el dormido seno, 
y busca el ave en so.ledad tranquila 
al blando nido, de delicias lleno; 
j Ah! si entonces fijáis vuestra pupila 
del verde valle en el recinto ameno, 
ya Tacna es torcaz que se ha dormido 
con }as alas abiertas sobre el nido; 

Hoy del Tacara en la nevada cresta 
detiene el cóndor su pausado vue.Io, 
y extiende allí, que nadie le molesta, 
sus negras alas en señal de duelo. 
Hunde las garras en la cumbre enhiesta 
y la pupila en el azul del cielo; 
vedlo inmóvil, parece que buscara 
cuál es la estrella que su duelo ampara. 

¡Tacna! ¿qué es de tus hijos? ¿qué se han hecho? 
Vélos doquiera con la faz marchita, 
llanto vertiendo de mortal despecho; 
y cuán tristes, horribles les agita 
sordo pesar que les destroza el pecho 
desde que huyó la libertad bendita, 
extinguiendo .la luz de tus altares, 
llevándose la paz de tus hogares. 

¿ Y por qué tal baldón, vergüenza tanta? 
¡Es porque Zela, el inmortal patriota 
(;ontra el león de Iberia se levanta 
clamando:· i Ubertad! - miremos rota 
la cadena que oprime la garganta 
de donde a ríos nuestra sangre brota; 
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muerdan el polvo los que son los amos, 
bast·a de humillación, libres seamos; 

¿Es porque ayer en el combate fiero 
del morro secular, con fuerte mano 
esgrimieron tus hijos el acero 
contra el negro puñal del araucano, 
hasta dar el gemido postrimero 
antes que ver el pabellón peruano 
rendido, y siendo alfombra sus colores 
a la planta de viles invasores? 

Al borde del horrible precipicio 
¿ Veis un corcel en actitud de espanto? 
Pronto el océano ~e dará propicio 
tumba gloriosa en su movible manto. 
Vedlo, ya salta, ¡Oh noble sacrificio! 

Viva explosión del patriotismo santo: 
¿ Quién al bruto valiente hunde la espuela? 
¡ Es Armando Blondel, que al cielo vuela! 

¿Porque tienes valientes como aquellos 
sellan tu sien con detestable marca, 
y la sumergen, para mengua de ellos 
de la ignominia en la horrorosa charca, 
mientras enluta de tus campos bellos 
todo el confín que la mirada abarca? 
¡Oh! ¡No! ¡Jamás! Pena que así desdora 
no merece la virgen del Tacara. 

Cuál fue tu culpa, cuál tu culpa ha sido? 
¿Por qué desgarran sin piedad tu pecho? 
j Malditos sean los que así han querido 
ceñir a tu cuello dogal estrecho, 
y darte muerte como a vil bandido 
salpicando de púrpura tu lecho; 
i Tanta injusticia en la razón no cabe: 
si sangre lo manchó, sangre Jo lave; 
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¡Qué! ¿No hierve la sangre en vuestras venas? 
¿O vuestro corazón ya no pa!pita? 
¿No sentrs la presión de las cadenas? 
¿Nada al oído la venganza os grita? 
¡Rómpete! ¡Oh, lira! en balde te enajenas 
presa del entusiasmo que te agita. 
Aun la venida del guerrero tarda 
aunque impaciente su cordel le aguarda. 

¡Bardos! los que pisáis el triste suelo 
de .la patria infeliz tanto humillada, 
cubrid .ia lira con luctuoso velo 
y dejadla en la sombra reposada, 
hasta que cambie de color el cielo 
anunciando otro luz y otra alborada; 
¡entonces entonad, canto que abrase 
y estremezca los Andes en su base! 

Entre tanto, vosotros, decididos 
jóvenes mil, los de la sangre ardiente, 
no sofoquéis del pecho los .latidos; 
lauros tendréis para adornar la frente. 
Vuestros seres, en astros convertidos 
bañarán con su luz el continente, 
cuando en los lindes de la luz esfera 
hunda lánguido el sol, su cabellera. 

Mas ¿dónde i oh madres! se haIlarán los hijos 
los que pagaban con amantes besos 
vuestros afanes, tiernos y prolijos? 
Unos ya son pulverizados huesos 
y llevan otros con matices fijos, 
sus mil dolores en el rostro impresos. 
i Oh matronas, llorad tales enojos 
si aún tenéis una lágrima en los ojos! ... 

Si en una noche de ardoroso estío, 
cuando vierte la luna enamorada 
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su luz de luz sobre el cristal del rfo 
y la torcaz arrulla en la cañada, 
cruzáis vosotros por el bosque umbrío 
donde tiene la cierva su morada, 
y escucháis una voz dulce y sonora ... 
¡es la cautiva que sus penas llora! 

Si antes que el día en occidente muera, 
dando el adiós a las fragantes violas 
con que adorna la gentil pradera, 
vagáis del mar por la ribera a solas 
y escucháis una voz que lastimera 
entristece el murmurio de las olas, 
y una sombra a lo lejos se levanta ... 
¡es la cautiva que sus penas canta! 

¡Oh! ¿Cuándo el cóndor la nevada cresta 
dejará del Tacora en raudo vuelo? 
¿Cuándo sus alas batirá de fiesta 
que hoy tiene quietas en señal de duelo? 
¿Cuándo será que de la cumbre enhiesta 
baje volando hasta rozar el suelo, 
a respirar con indecible agrado 
aire ya libre en el florido prado? 

Cuando en la selva secular el roble 
quiebre y desgarre sus robustas ramas, 
y el Amazonas sus corrientes doble 
y tú ¡oh mar! la furia con que bramas. 
Cuando resuene el bélico redoble 
y arroje el sol más vívidas sus llamas 
y las olas del mar truenen: ¡VICTORIA! 
y ronco el Ande, repercuta: ¡GLORIA! 

.*. 
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j Patria mía, salud! Con qué tristeza 
tu enlutada región torno a mirar; 
¿ dónde está de tus campos la belleza, 
por qué la virgen solitaria reza 
ante la cruz en el desierto hogar? 

Qué ¿no han vuelto los bravos que se fueron 
en la lid a prc !:>arte su virtud, 
aquellos que al marchar te repitieron: 

j Patria rora, saludl? 

¡Ah! yo sé de tu dolor; pero mañana, 
cuando una lira poderosa vibre 
y vista el cielo su color de grana 
y algú1en diga: ¡ Despierta juventud! 
exclamaremos al mirarte libre: 

¡Patria mia, salud! 

EL PROGRESISTA Ne 1&: Taena, 1· de febrero de 1887. 
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CANTOS DEL SIIB 

Al Ex~eleatísimo Señor Don Gaillermo E. BUlingharst 

GUILLI;RMO E. BILLINGHURST (1851~ 

1914), Primer Vk~idente de la Re~ 
pública y Senador por Tac~ durante 
¡el Gobiemo de Plérola., viajó a Chile 
como plenipotmciario ¡en misión. especial 
en 1898. Natural de Arl.ta, Billlnghurst 
constituía todo un baluarte en la de. 
fensa de las zonas cautivas. .Juan .José 
Latorre, almirante Vi1mcedor en Angamos, 
C8Ile1ll~ de Chile, y BI1linchurst. firma-
1'On un' protocolo el 16 de Abril de 1898. 
La celeridad COn que parecía pOder rea
zarse el plebiscito alentó mucho al perú, 
especialmente a tacneños y ariqueños . 
AunqUe posteriormente el protocolo Bi. 
Ilinghurst-Latoue fue al fracas.o por una 
jIlueva maniobra d,e la diplomacia cbi~ 

len.l, la gestión cumplida por el notable 
ariqueño fue reconocida, por encima de 
las duras criticas de la oposición radical. 
~ hijos de las Cautivas residentes en 

: Lima organizaron un banqmete en home
naje a Billinghurst que se efectuó en el 
Palaeio die la ExposiclcSn. En aquella 
oportunidad Mantilla dió lectura a su 
poema CANTOS DEL SUR. 

¿Qué inesperado son puebla esta sala? 
Parece un salmo de cadencia ruda; 
¿ Será el lamento que el cautivo exhala? 
i No! Es el grit.o de Tacna que os saluda. 

¿Por qué ese afán en los viriles pechos? 
¿Por qué ese pueblo entusiasmado avanza? 
Es que disteis valor a sus derechos 
y un ala gigantesca a su esperanza: 



Si; vos, en los instantes de amargura, 
le alentábais con frase enardecida; 
roto habéis la infamante ligadura 
y derramado el bálsamo en la herida. 

¿Quién sois, adónde vais? La envidia inquieta 
no logra ver que la grandeza os sobra, 
cuando podéis decir con el profeta: 
¡ hombres de poca fe, esta es mi obra! 

Fingen no ver las maculadas gentes, 
en su ceguera y arrogancia fatua, 
que en el Morro, que es tumba de valientes, 
se eleva el pedestal de vuestra estatua. 

Si habéis llevado repentina aurora 
a las regiones que el Caplina baña, 
proseguid la tarea redentora, 
que el alma de Vigil os acompaña. 

Vuestra idea es acción palpable y viva, 
no estéril voto que el azar quebranta; 
pues habéis dicho a la ciudad cautiva, 
como Jesús a Lázaro, ¡Levanta! 

y Tacna está de pie; sobre su frente 
la luz de la esperanza reverbera, 
hincha su pecho en júbilo naciente, 
y, como cree en vos, se alza y espera. 

Rueda ya sobre la onda enrojecida 
de su intranquilo mar, canto de gloria, 
que en el alma del pueblO toma vida 
y despierta entusiasmos de victoria. 

¿Recordáis vuestro hogar? Ah, quién lo nombra 
sin la pena sentir de la distancie! 
¡Allá está el árbol que os prestó su sombra 
en las tranquilas horas de la infancia! 

Allá está el suelo en que feliz nacisteis 
destinado a la gloria y la fortuna; 
allá está el cielo que primero visteis, 
allá está el mar que os arrulló en la cuna! 
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¡Allá está el pueblo que en veloz carrera, 
escala el Morro con heroico anhelo, 
para morir al pie de su bandera, 
y, elevarla, muriendo, al mismo cielO. 

Allá, extranjero en su gloriosa tierra, 
vive el pueblo que os ama y que os prefiere; 
haced una señal: irá a la guerra; 
haced una señal: y heroico muere. 

Sí, veríais que en acto legendario, 
de nuevo por su ley se sacrifica, 
con tal de que le sirva de sudario 
la misma enseña que flameó en Arica. 

Oíd los sones de cadencia ruda, 
que flotan en la atmósfera ligera: 
!Es el grito de Tacna que os saluda, 
que os recuerda, que os llama, y que os espera! 

LIMA, octubre 29 de 1898. 
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Horas de luz de lt1i18, yo os adoro; 
con vosotras se piensa y se delira, 
las hadas sois dé tñitt en~ftos de oro 
que a veces C8D~ ri1l apacible lira 
dando a los víen'tó~ su rurnoÍ' SOnorO. 

Yo os admiro del mar en ,la ribera, 
en los desiertos de la helada puna, 
yo os adoro en al fluertó ,y la pradera 

horas d8 luz de luna. 

Hay una virgen de pupila triste 
cuyo semblante en mi memoria existe; 
tiene alma noble, corazón sincero 
y es su cariño mi mayor fortuna; 
¡para decirle mi pasión yo quiero 

horas de luz de luna! 

EL PROGRESISTA •• 11: TICIII. 1- ......... di 1887. 
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DESPEDIDA 

Fría, impasible mirad-a, 
sonrisa equívoca y leve, 
suave gesto que no expresa 
ni ternura ni desdenes ... 
El sol, águila de fuego, 
recoge su ala de Oriente, 
y, pronta a zarpar, la nave 
sobre las olas se mece. 

Bello tinte en la mejilla, 
serena la casta frente, 
tranq uilo y dulce el aliento: 
ninguna emoción la mueve, 
ningún recuerdo la agita, 
ning una pena la hiere ... 
¡Y, pronta a zarpar, la nave 
sobre las olas se mece! 

Silencios que no presagian 
ni desventuras ni bienes; 
ademanes que no indican 
ni sumisión ni altiveces: 
su rostro es el de una estatua, 
el de una estatua de nieve ... 
¡Y el sol, águila de fuego, 
dobla su ala de Occidente! 

Ni una lágrima en los ojos 
que lloraron otras veces, 
ni alentadora sonrisa 
en los labios elocuentes ' 
nada que parezca humano 
en sus facciones celestes ... 
¡Y ya la nave, en la sombra, 
como en un manto se envuelve! 

¡Ah! Con armas como aquellas 
pronto y bien se da la muerte, 
sin que nadie lo conozca 
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ni señal alguna deje; 
i Ud cruel! Con armas tales, 
que en la herida no aparecen, 
si dulcemente se mata ... 
¡qué horriblemente se m uere I 

Perú,1896. 

LORAS .e 1. Vol. 2; 1111; quin-. di dici .. b .. 1117; P. 7. 
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CANCION 

Yo quise lumbre: te soñé estrella; 
quise lo tierno: te soñé flor; 
mas no hay aromas en tu ternura, 
y eres un astro sin resplandor. 
Al ver tus ojos, soñé en lo ardiente; 
al ver tus labios, en la canción; 
y tus miradas producen hielos, 
y melodías no hay en tu voz. 
Fuése mi alma detrás de amores, 
detrás de un cielo mi corazón: 
busqué el recuerdo - y eres olvido, 
busqué la dicha - y eres dolor. 

Por un palacio tomé la choza, 
y el triste 10eJo por rosicler; 
tomé el guijarro por un diamante, 
por dulce néctar la áspera hiel. 
Yo no sé cómo pudo mi mente 
de tal miseria forjarse un bien ... 
¡tomar un astro por su reflejo, 
coger un lirio que lirio no es! 
Soñé con algo fuera del mundo, 
soñé en celestes lunas de miel, 
soñé en un alma toda belleza ... 
soñé en un ángel... y eres mujer! 

Perú, Mayo 1897. 

LETRAS N° 17; 1ra. quincena de julio 1897; P. 135. 
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EPITALAMIO 

Allá, de pie, junto al altar sagrado, 
resplandeciente en oro, 
florido, iluminado 
de castos cirios por la llama ardiente, 
muestra la Novia angelical tesoro: 
la corona de azahar sobre su frente. 

Gira en el aire delicado aroma 
de príncipes jazmines; 
débil vibrando, asoma 
ritmo 'Sutil que el corazón traspasa; 
y entre sones de mágicos violines, 
y perfumes de luz, la Novia pasa. 

¡ Oh, visión adorable! Su cabeIlo 
discurre por su espalda, 
cual fúlgido destello; 
y bajo el tul que los rubores vela, 
resplandecen las flores de 'Su falda 
cual luces vivas en huyente estela. 

¡Es Hebe en la explosión de sus abriles 
la novia inmaculada! 
Hay miel de los pensiles 
en sus labios de roja eflorescencia, 
abnegación y amor en su mirada, 
fortaleza y virtud en su conciencia. 

¡Abnegación, Virtud! Con esos bienes 
Id Esposa desafra 
del mundo los vaivenes; 
y por él cruzarán: si astro, brillando; 
si flor, vertiendo aromas y ambrosía, 
y como alegre ruiseñor, cantando. 

En las horas de amargos sinsabores, 
no pierdas tu reposo, 
ten fe; días mejores 
siempre llegan, y espéralos risueños, 
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reclinando en el hombro de tu esposo 
la atribulada sien l1ena de ensueños. 

Suelten, Genios del Aire, las trompetas 
melódicos desbordes, 
y deshojad violetas 
que a su trémulo pie sirvan de base; 
y entre lluvia de plácidos acordes, 
y perfumes de luz. la Novia pase. 

1897. 

LETRAS •• &: Val. 1: '.en •. 2 .... q..mc.. ......... 1117: P. 41. 
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¡ y esto llaman vivir! Tener conciencia 
de que es dudosa nuestra humana ciencia, 
de que nada se alcanza con saber, 
pues mañana destruye la experiencia 
lo que cierto juzgábs!!los ayer. 

¡Qué debemos creer ... linda tonada, 
tanto y tanto se duda que al morir 
muchos se han ido sin creer en nada 

¡Y esto llaman vivir! 

j Que se debe esperar! ... mas ¿qué se espera 
si ni un deseo juvenil se alcanza 
aunque siglos lleguemos a existir; 
luego qué son sino tenaz quimera: 
fe, saber, ilusiones y esperanza? 

¡Y esto llaman vivir! 

EL PROGRESISTA .0 11: Tacna, 20 de febnro da 188&. 
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MEDITACION 

¡Oh. bóveda del cielo! siempre sorda 
al lenguaje de la ávida mirada; 
ni la voz del torrente te conmueve 
ni el ronco grito de la mar airada. 
Los suspiros amantes de la virgen, 
de la madre los ayes fervorosos, 
¿irán como el perfume de las flores 
a perderse en tus pliegues misteriosos? 
y las notas del bardo, y sus canciones, 
sus plegarias ardientes y sinceras, 
no dilatan sus tiernas vibraciones 
por el éter sutil de otras esferas? 

Son tus ojos las múltiples estrellas, 
es tu aliento el susurro de las brisas; 
tu ropaje las nubes de colores, 
las auroras de mayo tus sonrisas; 
El hombre te contempla embelasado, 
ese torrente de tu luz le encanta, 
siente en su pecho inspiración bendita 
y alza los ojos, se estremece y canta. 
y es el cantar que de su labio brota, 
Heno de amor y de ternura lleno 
ave que busca una región ignota 
más allá de tu límite sereno. 

El sol te dora y la neblina densa 
luego te oculta a la mirada ansiosa; 
y torna el sol y las neblinas huyen 
y apareces más pura y más hermosa, 
Es la mágica luz de la alborada 
la corona más bella de tu frente 
y el matiz misterioso de la tarde 
es tu beso a los mares y al ambiente. 
En tu seno la luz se aleja y viene, 
bella duermes y bella te levantas. 
¡Ah! ¿por qué el alma de los hombres tiene 
una aurora no más, y noches tantas? 
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Cuando el mortal dentro de su alma mira 
la inmensa ebullición de sus dOlores 
y con ojos de lágrimas bañados 
interroga a sus astros brilladores; 
¿por qué no rasgas tu impasible velo 
permitiendo que hiera sus pupilas 
un destello de amor del paraiso? 
fiero tú inamovible permaneces, 
por eso el hombre desespera y duda 
y es que te halla a su llanto y a sus preces 
siempre severa, indiferente y muda. 

¡Muda! ¿qué digo? - Cuando el viento ruge 
agitando los piélagos bravios, 
con la voz de los truenos, tú respondes 
a la voz infernal de los impíos. 
y a la dulce mirada candorosa 
de las tiernas y púdicas doncellas, 
tú respondes ¡oh bóveda bendita! 
con la pálida luz de las estrellas. 
Si con mirada de rencor te infama 
el hombre siempre te verá sombrla; 
mas si te mira agradecido y te ama 
verá en tu esfera inextinguible día. 

Los ayes de dolor de los mortales 
no se extinguen jamás en tus regiones; 
allí suena potente, allí palpita 
el clamor de cien mil generaciones. 
Ascended como el ave, a las alturas 
de ese cielo brillante y azulado 
y escucharéis canciones y plegarias 
en ese mundo al parecer callado. 
Cuando rueden en polvo las montañas, 
y el Sol irradie por la vez postrera, 
¡qué armonías terríficas y extrañas 
resonarán en la azulada esfera! 

Entonces sí se rasgarán tus velos, 
doblará su poder vuestra mirada, 
y quizá para ver con desencanto 
¡nada y sombras ¡horror! sombras y nada! 
Yeso sea la tierra prometida, 
el bello edén con que soñó el creyente, 
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y tengamos cual árboles y flores 
que ir viviendo y muriendo eternamente. 
Que tengamos mil vidas, mil enganos, 
que mll veces la muerte nos destruya, 
y que pasen Jos años y los años 
sin que esa horrible sucesión concluya. 

Mas, esto no es asf: un ser existe 
que cedió su mirada al firmamento; 
al mar las perlas, a las perlas brillo 
y a nuestro corazón el sentimiento. 
Todo a su voz se paraI1za y mueve, 
todo se halla en sus planes circunscrito: 
la flor da aromas, el aroma asciende, 
y el espíritu busca lo infinito. 
Ese ser se concibe, no se nombra; 
él nos dijo al cedernos la existencia, 
pasaréis en el mundo como sombra 
para ser como luz en su presencia. 

Por eso nuestro espíritu le busca 
como a la fuénte el arroyuelo errante; 
por eso nuestro espíritu le adora 
como adora a su estrella el navegante. 
El es para los huérfanos del cielo 
padre amoroso que por ellos vela: 
y a los que llevan en el alma sombras 
les da el rayo de luz que los consuela. 
El sonrre a los tintes del celaje, 
es su mirada el luminoso dra; 
las estrellas adornan su ropaje ... 
¿no serás una de ellas, madre mra? 

EL PROGRESISTA N° 17. Vol. 1: Taena. 10 da febrero d. 1887. 
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IN MEMORIAl 

(DeidaJnia O. de Forero) 

¿ Dónde voló la madre bendecida 
que a'egraba el hogar con su presencia? 
Guardemos el recuerdo de su vida, 
como se guarda de una flor la esencia. 

¿ Quién al que pasa desvalido i pobra 
dirá: ven hacia mí - con frase amante -
yo enjugaré la lágrima salobre 
que rueda por tu pálido semblante? 

¿Quién dirá al triste huérfano que un día 
cruzó el umbral de tu mansión devota: 
yo soi la caridad qúe no varía, . 
yo soi la compasión que no se agota? 

¿Dime qué ajeno afán tú no sentiste, 
dime cuál fue el dolor que no calmaste, 
cuál la miseria que tranquila vist~ 
i cuál la bendición que no escuchaste? 

Tú sabes que en el mundo que abandonas 
las dichas van al sufrimiento unidas, 
que si en todas las frentes hai coronas 
de zarzas son i de laurel tejidas, 

Hoi - te fuiste - me cercan sinsabores, 
i sé que de mi frente que se inclina, 
tal vez cien manos cojerán las flores, 
pero ninguna arrancará la espina. 

Yo, dulce madre, en las solemnes horas 
de la estrellada noche, cuando apenas 
gime e! viento, te envío mis doloras 
hijas de tu recuerdo i de mis penas. 
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¿ Vuelves? ¿ Regresarás? Para el sombrío 
paisaje de tu ausencia, ¿no hai consuela? 
Aquí en tu hogar un sitio está vaCÍo; 
vacro aquí, pero no allá, en el cielo. 

Octubre 19 - 1901 . 

••• 
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-v-

Llega un instante en que la vida hastía, 
porque no se ama ya ni se aborrece; 
vive sin una luz la fantasía, 
dormido el noble corazón perece. 

¡Ah! Mis sueños de ayer aún centellean 
en la sombra de mi ánimo abatido, 
cual aves moribundas que aletean 
en derredor de su deshecho nido. 

Amé lo celestial, amé la gloria, 
resplandeció el laurel sobre mi frente -
y aquello fue la pasajera historia 
de una flor que se va con la corriente. 

Dura lo que el acorde en una lira 
toda ficción a nuestra mente grata: 
lo que nace en el alma - en ella expira, 
lo que da el mundo - el tiempo lo arrebata. 

Ilusiones de ayer... virtud sencilla, 
¿no volveréis al alma árida y yerta? .. 
¿quién dirá a mi ilusión: renace y brilla, 
y a mi dormido corazón: despierta? 
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EL SALTO 

(Fantasía) 

¡Allá. está el Morro de Arica! La espuma del mar, blanca 
como los senos de las vfrgenes escandinavas, besa las plan. 
tas de coloso, mientras en su cumbre humea al viento la 
sangre que vierten pechos generosos. Blanco y rojo - siem. 
pre los coJores de la bandera. 

El estrépito de los cañones se junta a los alaridos de los 
combatientes y al silbido de las balas, que semejan una car. 
cajada de brujas burlonas; y tan extraña sinfonia asciende 
entre el humo y el polvo de la batalla a perderse sin un eco 
en las regiones infinitas donde el sol, rey sin vasallos, senta
do en su trono luminoso, bebe estrellas en ancha copa de 
llamas a la salud de los locos de la tierra. 

El mar, que' se extiende hasta más allá de la vista, pa
rece un inmenso cerebro, y sus ondulaciones la palpitación 
de pensamientos. Tal vez si ese movimiento acompasado es 
la pregunta eterna de la materia al ser que la saca de la 
nada. l!," I J I 

Por un segundo cesa en el Morro la agitación de la re
friega; las bayonetas se detienen sobre el pecho a que van 
dirigidas, los sables interrumpen, el grito de la rabia o de la 
agonía se ahoga en las gargantas resecas, la mirada se inmo
viliza, el gatillo se mantiene a medio caer sobre la espiga, y 
en el silencio y la tranquilidad de ese segundase siente el 
estrépito de la carrera de un corcel que parece una visión 
grandiosa y cuyo jinete parece un dios. 

¡Gran Alejandro! Tu corcel rompió el hielo de los ríos, 
bebió en el Ganges caudaloso, atravesó los valles de Babilo
nia, y las flores y las yerbas saltaro~ a su pa~o ~escoloridas 
y sin aroma; y recorrió con la velOCIdad del aguila el ca~~o 
de la pelea, tocando con sus cascos diamantin?s la canClOn 
de la victoria sobre las armaduras resplandeCIentes de los 
persas. .. pero su carrera no fue inmortal! 
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i Atila, Atila! Tu corcel favorito privó a los prados de su 
verdura, pasó sobre las ciudades y las redujo a escombros, 
se detuvo al pie de las catedrales góticas y el resoplido de 
sus fauces ardientes hizo temblar los cimientos de las to
rres y las estatuas de los altares, y marchó con rmpetu de 
~ayo por los campos de la lucha reventando cráneos y abrien
do zanjas de leguas por el botín de la muerte o o o pero su 
carrera no fue inmortal! 

¡Cid Campeador! Tu corcel de batalla hIzo alfombra con 
los mullticolores t.urbantes sarracenos, que caían al tronar 
de su galope, como las hojas secas de las árboles cuando 
pasa el huracán; bebió en fuente de oro las lágrimas que 
lloraron las vrrgenes moras, privadas de sus amantes, de 
sus palacios, de sus huertos floridos, de sus telas sedeñas 
y de sus collares de rubíes sirianos; holló coronas y cetros 
de reyes, y emprendió, flotante la melena sobre el lustroso 
cuello, la carrera del triunfo a lo largo de las vegas del 
Geni!o o o pero su carrera no fue inmortal! 

¡Napoleón, Napoleón! Tu corcel de guerra atravesó como 
un relámpago por las campiñas de Italia; colgó a sus crines 
la llave de mil ciudades; llegó al desierto y esparció al vien
to el polvo de los faraones; llegó a las estepas de Rusia, cal
deó las soledades de nieve con el valor de su casco infati
gable, y atravesó el corazón de las naciones al SOn de una 
trompetería atronadora llevando en sus herraduras jirones 
de mantos imperiales o o o pero su carrera no fue inmortal! 

Carrera inmortal fue la del corcel que parecía una vi
sión grandiosa y cuyo jinete parecía un dios o 

Vedle cruzar por entre la multitud que se aparta abrién
dole calle o Tendido lleva el cueilo - sus fauces humean, su 
crin flota al viento - sus cascos apenas tocan el suelo - y el 
jinete que hunde en sus ijares la espuela implacable, sostiene 
en una mano la brida, que parece abandonada, y la otra le
vanta el brazo retorcido hacia atrás el acero que destila 
sangre enemiga o 

y al corcel le falta piso y se siente volar o Sus miembros 
se crispan en contracción vibradora como ramas verdes 
puestas al fuego, sus belfos se recogen y dejan ver que el 
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hierro del bocado se deshace bajo la presión horrorosa de 
los dientes - sienten que sus ancas se elevan - hace un es
fuerzo, uno solo, como para encontrar apoyo en el aire - la 
cincha revienta y se desprende de sus armeBas; el jinete ha 
levantado la brida a la altura del pecho - su brazo retorcido 
l1acia atrás mantiene firme la espada - lleva un pie fuera 
del estribo - la gOITa se desliza rápida hacia el cuello - las 
facciones se han puesto rrgidas como si la vida hubiera ce
sado en ellas - sus ojos desmesuradamente abiertos, ni mi
ranl al abismo ni miran al cielo - y alJí están jinete y corcel 
entre el abismo y el cielo en el primer instante de la caída. 

Parece que se hubieran suspendido las leyes de la natu
raleza: el cuadro no se agita - es que los genios invisibles de 
la 'gloria que lo cubren con sus alas ejercen sobre él la 
atracción del imán sobre el acero. 

Después. .. ¡ah!... el jinete no está en la silla, en el 
corcel: éste ha dado una vuelta - su lomo se mira paralelo 
al mar - sus cascos amenazan al cielo - sus miembros han 
perdido la tensión del primer momento, parecen descoyun
tados - se doblan con esa flojedad de los cuerpos en que 
acaba de cesar la vida y conservan el resto de calor y elas
ticidad que precede al completo hielo y rigidez de la muer
te - el cuello antes recogido, nervioso, recto, descuélgase 
ahora lánguido y vacilante como una bandera a la que un 
viento enfermizo mantuviese a medio ondular. 

y está a la mitad de la altura del Morro, a cincuenta me
tros sobre el mar - y entre el Morro, el cielo y el mar - con
tinúa volteando - la brida a la derecha - la melena a la iz
quierda - la silla junto a la brida - y de pronto una granada 
inmensa, que viene como un demonio furioso caldeando el 
aire a su paso, estalla sobre el ancho peCho del corcel in
mortal - y esparce atomizados sus miembros en mil direc
ciones distintas - y ya no se ve más, entre el humo del esta
llido, que unas manchas rojas que descienden con la calma 
de un tul: la sangre del noble bruto formando en el fondo 
plomizo del humo un escudo de cuarteles de púrpura. 

y el jinete cortó el mar con la punta de su acero y con
quistó el imperio eterno de las aguas. 
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Cuando arriba en la tierra un pueblo entero pronuncia 
con respeto y admiración el nombre del héroe; cuando los 
poetas se cubren con el manto zafirino bordado de oro, y se 
ciñen laureles a su sien luminosa, pulsan la lira de las vic
torias con alabanzas al guerrero; cuando en traje de fiesta, 
coronada de claveles y con manojos de rosas en las manos, 
ascienden las doncellas peruanas la gran escalinata del Morro 
hasta llegar a la base de un monumento colosal en t orno del 
que gira en las noches clarísimas de junio un cóndor blanco 
de collar rojo; entonces en la sala de honor del palacio 
cristalino de las sirenas, sobre un féretro de algas y de co
rales, se ve tendido al héroe. Las hijas del mar prenden a 
sus hermosas cabelleras las conchas más pintadas, las 
perlas más finas y vestidas de gala con su esplendorosa 
desnudez, marchan en torno del féretro, cantando Un himno 
tan bello que después es rumOr en las playas y susurro en 
las brisas. 

41< • • 
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Correspondencia 
Epistolar 
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BOHEMIA 

Queridos compañeros: 

Ayer recibí el diploma de miembro de la 
Bohemia de Tacna. Mil gracias. 

El diploma viene en papel rosado. Contiene 
firmas que me son gratas, y trae, sobre todo, res'altando 
sobre los negros caracteres la imagen de la ciudad querida. 
sr, compañeros, al través del rosado pliego, ví pasar una 
procesión de hermosas vírgenes y de apuestos héroes; vI, 
además, el panorama de Tacna, la verde campiña, las casas 
de severo aspecto, las torres de las iglesias, y ví, por último 
blanqueando al sol entre la verdura, las rUinas de los pue
blecillos que señalan el paso de los vencedores. 

Acudió a mi memoria la escena de la ins
talación de la Bohemia en casa de Juan Pagador Ji). Está
bamos en ' un salón tapizado de rojo, rodeados de panoplias 
y de banderas que, por cierto, no ostentaban más de dos co
lores: los de Angamos y el Morro. Allí, en aquel salón que 
hablaba del arte, en sus conjuntos y en sus detalles, nos en
contrábamos algunos embriones de hombres, libando en 
cristalinas copas Hquidos esmeraldinos o de matices de ám
bar; y lo hacíamos sin pensar, tal vez, que la sociedad naci
da al ruido de los vasos pudiera tener, más tarde, un fin tan 
noble, como es la idea pura de la Patria. Nosotros, los cau
tivos-, llena todavía la memoria con el recuerdo de catástro
fes apocalípticas, llena de visiones pavorosas, henchido el 
corazón de duelo por los ausentes que se pasean de noche 
en el Campo de la Alianza, escudriñando el suelo y el espa
cio, como en busca de un enemigo más a quien matar; nos ha
llábamos en aquel sitio, aturdiéndonos de risa, mientras sen
tíamos que una voz íntima nos decía: "Ríe, ríe, porque ma
ñana ocuparás tu sitio al lado de los que murieron libres." 

Me llamáis, con verdadera indulgencia, "el de 
las endechas arruHadoras, el de las fieras protestas por los 

(1) Juan Pllador, leudónlmo d. Rómulo Cúneo Vidal. 
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derechos de Tacna". ¿Qué hice yo, para merecer de voso
tros semejante lisonjero calificativo? Mis versos, amigos 
míos, si en verdad llevan escondido algún arrullo, es el de 
las torcaces que aletean bajo los punzantes yarales de nues
tras nativas comarcas; mis versos, si entrañan algún eco 
bronco, es el eco de los dolores del pueblo que vio, en un 
instante, talados sus campos, en ruina el paterno techo, sin 
vasos el altar. 

Es a vosotros a quienes se debe aplaudir, 
porque en medio de los silencios que producen sensación de 
muert.e, hacéis vibrar, poderosa, la nota de la esperanza; es 
a vosotros, los que os ilumináis con entusiasmo perseverante, 
con el fin de derribar el muro de la apatía - que como las 
aguas del Mar Muerto, reduce a nada todo germen de vida -
a quienes se debe aplaudir. 

~ Bohemia de Tacna, engendrada en el mar
tirio, nacida en humilde cuna, sin esplendores ni salvas ni 
augustos programas, levanta paulatinamente la cabeza, y 
crece y se desarrolla respirando un aire vivifican te: el vaho 
Que sale caliente de lo más hondo de los corazones patrio
tas; y negará día en que, erguida muestre en su frente res
plandores de gloria. 

La obra es lenta; lenta es la germinación de 
la semilla; pero su fruto es seguro. Trabajar, trabajar ... 
pero sin humedecer la pluma en sangre, sin llenarse el cere
bro de ruinas y devastaciones/ sin necios clamoreos, sin 
imprecaciones, y con un ideal: la reconstrucción de todo 10 
deshecho. ¿No hay espíritu público? Formarlo. ¿Hay patrio
tismo? Alentarlo. ¿Hay virtud? Apoyarla. ¿No hay esperanza? 
Crearla. 

" Lejos de nosotros las frases al parecer fun
didas en molde acerado, las declamaciones jeremiacas y 
las maldiciones desenterradas al remover el pOlvo de la his
toria. Me acuerdo de que me dirijo a escritores; que no ol
viden ellos que al pueblo se le habla el lenguaje del corazón, 
sencillo y vehemente, no el de las Academias, inflado y frío. 

La fecha se vence. ¿ Hemos hecho lo bastan
te? ¿Se puede aún hacer más? ¡Ay de aquellos qu~, colo
cados por la complacencia del puebla en lugar prommente, 
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no tuvieron pronta la palabra 'para defendernos, lista la ma
no para verter el bálsamo sobre nuestras heridas! ¡Ay de 
aquellos que usurparon titulas, para presentarse 'ante noso
tros a reclamar el laurel de victorias por ellos no consegui
das! Nuestros nervios son demasiado vigorosos para ador
mecerse con el vapor de la disculpa, y la acusación tremen
da, implacable, palpita ya en nuestros cerebros, con toda la 
fuerza que le presta el sentimiento de una justicia infle
xible. 

Todavía es el tiempo de la siembra; mañana 
será primavera, y los buenos recibirán las flores que es
pontáneamente ha de brindarles la gratitud popular, en vis
ta de lo real conseguido, de lo positiva mente alcanzado. 

En el último lustro se ha notado una reac
ClOn generosa en el sentimiento nacional, un tiempo res
fria do. Las escuelas, las Academias literarias, los centros 
cientfficos, el Ejército mismo, fijaron la pupila en la nubla
da comarca del Sur, y la verdad de nuestra tristeza impre
sionó los ánimos hasta el punto, que pronto, con todo linaje 
de expedientes, erogaciones, conciertos, funciones teatra
les, etc., se nos ha probado que nuestra suerte futura, le
jos de ser indiferente a los que han visto correr sangre tac
neña sin cobarde economía, es, al contrario, el pensamien
to d.ominante en las clases humildes, las elevadas, y en el 
Gobierno. 

Lástima es que tan laudable labor haya sido 
manchada en ocasiones con el claro indicio de lucr9 perso
nal y culpable. El nombre de Tacna, sus miserias y hasta su 
dolor, han sido mezclados en los listines de toros y los es
pectáculos teatra:es, como incentivo a la congregación de 
público para las fiestas: tanto para uno, tanto para el res
cate. 

Por desgracia, el porvenir de las provincias 
cautivas no depende exclusivamente de la virtud de sus po
bladores; si ello fuera así, ya podíamos preparar las estro
fas de las canciones triunfales; mas, relacionados nuestros 
propios intereses con los de un orden distinto, es menester 
aguardar otro fallo, el fallo de un juez que no será nuestro 
deseo, ni nuestra aspiración, ni nuestra esperanza. 
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En la hora temida, tan temida como espera
da, ¿hacia dónde encaminaremos nuestros pasos; qué colum
na tendremos que nos guíe? ¿Marcharemos, cabizbajos y 
llorosos, a golpear nuestra frente contra las tumbas de nues
tros hermanos muertos? ¡No!. .. Esto correspondería a 
otros que a nosotros. Entonces, poserdos de rabia desbor
dante, ¿empuñaríamos la espada rota en Arica, recogería
mos la enseña desgarrada en Miraflores, para blandir la una 
contJ'la todo y contra todos, para levantar la otra y agitarla 
en las brisas del Norte y del Sur? i No, tampoco!... Eso 
se:ria de insensatos y correspondería a otros que a noso
tros. Entre la humillación y la lucha, ¿no hay un camino sal
vador? Sí, el del trabajo; con él se evita la primera y se ale
ja los males de la segunda: pondremos otra patria dentro de 
la gran patria, y hacia el rincón escogido llevaremos nuestra 
energía y nuestra esperanza. ¿Qué más nos daría vivir aquí? 
Tacna no son las casas que nos albergan ni los campos que 
cultivamoS;: Tacna es el espíritu que llevamos con nosotros 
a donde quiera que nos presentamos. Hagamos, pues, pro
visión de luz, en previsión de los días negros, y ante la ame
naza de horas amargas, acopio de fortaleza. 

Pero, ¿qué digo? ¿ha llegado, por ventura, 
el último instante? ¿sabemos ya qué suerte nos espera? 
¡No! ¿Qué dice el pueblo, en el 28 de julio, cuando se agru
pa en torno del pabellón querido y canta el himno de las 
-antiguas g:orias? Si sabéis la respuesta, ¿a qué la lamenta-

., ? 
ClOno 

¡Oh, Tacua, con cuánto amar vuelvo hacia tí 
los ojos del corazón! ¡Yo veo que eres un nido de águilas! 
¡En la Bohemia afilan su pico los pequeñuelos y ensayan el 
aletazo demoledOr de torres! 

De la Cautiva saldrán los grandes poetas, los 
grandes filósofos y los grandes oradores: los primeros ha
rán r-esonar la trompa de oro con sones de victoria; los se
gundos ¡oh Tacna! proclamarán la verdad de tus sabios, y 
los últimos harán caer su palabra, como lluvia repetida, so
bre el campo de tus derechos. 

Adiós, amigos míos. Lejos de vosotros labro 
mi capullo. 
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Os cito para el saJón conocido; aIU jurare
mos ante la espada, y escribiremos con liquido rojo, jamás 
expuesto al aire, nuestra última resolución sobre el blanco 
de nuestra bandera. 

Oruro, 24 de julio de 1892. 
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Oratoria 
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INTRE AIIIGOS 

La noche dd ~mes 3 de agosto de 1900 
se reunió un grupo de amigos y compatrio-· 
tas para despedir al joven y distinguIdo 
abogad,o tacoeño Alfredo Neuhaus que. lue
go de haber ejercido por un t¡lempo la pro
fesión en su ciudad natal, volvía a Iquique. 
AlrededOJ: de una mesa que aludía a Tac
na en su forma de "T", estuvieron, ro
dea.ndo al h,omenajeado, los más fieles de
fensores de la tacneñidad: Pastor Jiménez, 
M. AI1otdoro EspejO. Fed~co Barreto, Víc
tor G. Ma.ntilla, José María Barreto, Er
lLest¡o Vaccaro, José Pinto, Federico San
tana, Pedro Quina Castañón y otros. Lle
gado el momento del brindis, Víctor G. 
Man'tÍlIa debió usar de la palabra. LA VOZ 
DEL SU.R del día siguiente reproduce los 
más bellos moment;os de la. pieza oratoria 
del poeta: 

"Perseguidos, vejados los discípulos de Je
sús, allá en los albores del cristianismo, buscaban en la 
sombra y el silencio de las catacumbas el retiro necesario a 
su libertad, y en humildes banquetes recordaban a los márti
res gloriosos. De este modo, con el recuerdo de sus desdi
chas fortalecían su fe y preparaban su espíritu para nuevos 
sacrificios. 

Alterando en algo las circunstancias, nos 
sentamos hoy en torno a esta mesa, para afirmar en nues
tros espíritus, con el recuerdo de la patria ausente, nues
tra fe patriótica. 

Al regresar a vuestra residencia habitual, 
podéis decir a nuestros hermanos de allá que los tacneños 
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de la generación presente, ante la posibilidad de pavorosos 
cataclismos, queremos Y desearemos siempre que er pabe
llón que flotó sobre nuestras cunas sea el único sudario que 
nos cubra en los campos del honor. 

Prosperad, creced, haceos grande: la estatura 
moral de los hombres sirve para medir la grandeza de los 
pueblos .. " 

LA VOZ DEL SUR; Taena, Sibado 4 de Igosto de 1901. 
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MARIO CENTORE 
1875 ~ 1920 
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MARIO [ENTORE 
Fotografía tomada da "ANTOLOGIA HISTORICA DE 
TACNA" da Carlos A, González Marín, 

(Corulra: Diario CORREO) 
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BIOtRONOLOGIA DE MABIO tENTOBE 

1875. 11 de junio. Nace en Tacna, hijo de don Juan Centore, 
peluquero del barrio Alto de Lima, y doña Dominga 
Blesón. 

1893. Centore se dirige a Chile, país en donde residirá la 
mayor parte de su vida. 

1896. Es corresponsal y colaborador permanente de la re
vista "LETRAS" de Tacna que dirige José Maria Ba
rreto (Joseph Marius) . 

- Funda "LA REVISTA SANTIAGUINA" en Chile, de muy 
efímera existencia. 

1897. Sus colaboraciones son publicadas en el periódico so
cialista argentino "La Montaña" que dirigen José In
genieros y Leopoldo Lugones. 

1898. Edita el semanario "EL DOMINGO" en Santiago de 
Chile y en sus artículos expone su tendencia socia
li~a. . 

Agosto. Se anuncia la preparación de su libro "Los 
intelectuales de América", estudio critico. ,(1) 

1900. Publica en Valparaíso un libro de cuentos y novelas 
breves de género realista: "DE LA VIDA Y DEL AMOR", 
Imprenta GilIet. 

Junio. Viaja a Lima y desde julio publica artículos so
bre teatro y música en el diario "El Tiempo". Además 
como médico homeótapa pUblica temas de la espe
cialidad. 

2 de jutio. Envía una carta al Presidente de la Repú
blica, Eduardo López de Romaña solicitando se le 
nombre Agente Biblográfico del Perú en América. (3) 

Octubre. Retorna a Valpararso. 
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1901. 10 de marzo. Desde Val paraíso escribe un furibundo 
artículo titulado "El Perú bajo el gobierno del señor 
Romaña" como resultado de sus gestiones fracasa
das ante el gobierno de su país. :(4) 

10 de mayo. Desde Valparaíso dirige una carta abier
ta al escritor vasco Ramiro de Maeztu titulada "La 
vida intelectual de Hispano-América", haciendo algu
nas reconsideraciones a los juicios emitidos por Ru
bén Darfo en Madrid. 

- Edita en Valparafso "LA REVISTA BLANCA", en cola
boración con el novelista chileno Tomás Ríos Gonzá
lez. Dicha publicación también tuvo vida muy breve. 

1902. Edita la revista "LO NUEVO" que alcanzó 12 números. 

1915. Setiembre. Por encargo del "Centro Internacional 
Obrero de Solidaridad Latino-Americana" del cual es 
Secretario, Mario Centore prepara un folleto que con
tiene la recopilación de los diversos artículos y dis
cursos publicados pOr la prensa chilena con motivo 
de la colocación de una placa de bronce obsequiada 
por las colectividades obreras peruanas a sus simi
lares de Chile, el 19 de setiembre de 1915. .(5) 

Octubre. Edita y dirige "ALTAS LETRAS" en Santia
go, revista literaria. 

1920. Muere de grave dolencia pulmonar en Valparaíso, 
Chile. (6) 
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.(1) LETRAS N9 13-14, Vol. 2; agosto 1898: P. 112 . 

. (2) En la contraoarátula de dicho libro aparece: 

OBRAS DE MARIO CENTORE 

Publicadas: "De la vida y del amor" .<cuentos X novelas 
breves) 

Próximas a publicarse: "Primera verba" (colección de 
artícUlos) 

"Intelectuales de América" .(Estudios crfticos) 

En preparación: "Toda amor ... " (novela) 

"Mejor que los demás" (novela) 

"El juez" (drama) 

.(3) El texto Cntegro de la carta se pUblicó en "El Tiempo" 
N9 1645; Lima, 6 de julio de 1900. 

(4) Este artícu o se incluye en el presente trabajo gracias 
a la generosa contribución del Dr. Carlos Alberto Gon
zález Ma rín , ya que forma parte de su libro inédito "VIL
KAS DEL TACaRA" . 

. (5) El folleto de recopilaciones se denominó "FRATERNIDAD 
OBRERA CHILENO-PERUANA. Una actuación histórica. 
1913-1917" y sólo fue publicado en 1928, Imp. L.ux de 
E . L. Castro, Lima-Perú . 

.(6) "Entre sus libros, además "De la vida y del amor", dejó 
inéditos "PR IMICIAS", "PRIMERA VERBA" e "INTELEC
TUALES DE AMERICA " crítica. "TODO AMOR" Y "ME
JOR QUE LOS DEMAS", novelas, y un enjundioso estudio 
sobre Emilio Zolá. Partes de "I NTELECTUALES DE AME
RICA" fueron publicadas en la revista mensual "Lo Nue
vo", editada y dirigida por él, edición correspondiente a 
los primeros meses de 1902. Tenía lista para la prensa 
"CABEZAS MAXIMAS" cuyos originales desaparecieron 
en un asalto del que se supone fuera víctima en 1911, 
cuando se desató la Liga Patriótica contra lOS peruanos." 

González Marín', Carlos Alberto; "VILKAS DEL TACORA. 
Un escritor socialista en el Perú." (Inédito) 
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AL VUELO 

(Fragmento de una trónica de DemeDie Palma) 

En verdad que me gusta mucho la actitud que un jo· 
ven peruano, Mario Centore, ha asumido en Chile; me gusta 
como expresión de carácter viril y enérgico. Centore se pre
senta como un paladln de esos lirismos trágicos del socia· 
lismo, como un campeón de esas sublimes quijoterías que 
proclaman el degüello de la burguesía estúpida, el imperio 
de la justicia universal, el derrocamiento de las aristocracias 
del dinero y de la sangre, para levantar por fin, sobre el de
rrumbe de todas esas miserias humanas, una cumbre: el ta
lento. Parece que en Valparaíso no ha gustado mucho a la 
canalla de arriba lo que ese mozo, peruano por añadidura, 
les decla a l'a canalla de abajo, y le llenaron de insultos, a los 
que Centore contestó con otros del mismo o mayor calibre 
y les amenaza con "comerse un sapo todas las mañanas" 
probablemente para vomitárselos por la tarde. En fin, que 
mi amigo Centore es un muchacho de talento que está en ese 
p'Sríodo de efervescencia en que se adoran los apostolados. 
Podrían ser· sus ideas socialistas sugestiones artístic'as, co
mo son las que producen las lecturas de libros y artículos 
calurosos y bien escritos; podrá Centore estar muy errado 
considerando el sentimiento de la fraternidad universal co· 
mo más poderoso y bene~actor que el del amor a la nacio· 
nalidad; podrán ser utópicas las nuevas formas del régimen 
social que defiende Centore, utópicas al menos en América 
en donde la gente no se muere de hambre, ni hay grandes 
concentraciones de capita:es al lado distinto que Centore, 
ingenieros y Lugones en lo relativo a la aplicación de las 
teorías socialistas a la América, teorlas que en el fondo no 
son sino un desideratum imposible: la quijotada del reinado 
absoluto de la justicia, lo cierto es, repito, que simpatizo 
con la actitud del compatriota. .. Pero es por razones es· 
pecia'es: acaso la convicción que tengo de las consecuencias 
que resultarían de popularizarse ciertas doctrinas entre cier
tas gentes ... 
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A propósito: Centore, con una 'ligera inquina contra 
mI, llamándome e r I tic O con ven c ion a 1, ha conve
nido conmigo en que su presunto libro iba a tener un título 
tonto (como se lo dije en una de mis crónicas). Ya su libro 
(si sale) no se llamaré LOS JOVEN AMERICA sino LOS IN
TELECTUALES DE AMERICA." 

Clemente Palma 

Urna, octubre 1898 

LETRAS N° 18. Vol. 2; 2da. quincena octubre de 1898; P. 140. 
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Poesía Lírica 
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FLOR DE ENSUEÑO 

Oh, azucena carnal, virgen pálida, 
que tenéis nostalgias de blancas visiones! 
Oh, cara impoluta como una crisálida! 
Para tí no hay ritmos en los corazones 
para tí la estrofa divina, la gélida 
alma de un poeta que miente ilusiones. 

Oh blanca, oh lTÍarmórea virgen extrahumana, 
ve a1 Cielo, tu partida; la Luna te llama: 
como ella, tú tienes la faz meloancólica; 
la faz nívea y casta, como una Verónica. 
Como ella, tú tienes, en tu alma de nieve, 
la rara, inviol'ada belleza de una Hebe. 
Venus te sonriera, Psiquis te amaría ... 
pero tu alma es fría, muy fría, muy fría. 
Amor? Es un fuego que tú no conoces. 
Amor es la Vida. Amor son los goces. 
Tú, estatua de carne, con el alma muerta, 
no puedes, ¡oh virgen! franquear esa puerta. 
y bien; yo no te amo . Tu carne no incita 
mis ansias, mis grandes pasiones de Hombre. 
Tu carne está hecha para una Cenobita 
que en cambio del tuyo te dirá otro nombre, 
para sí, fervientes, los dos en la Ermita, 
orar por el Mundo, sin que éste se asombre; 
y, vírgenes ambos, consumirse juntos 
con los corazones en vida difuntos . 

Iquique, Enero 1898. 

LETRAS N° 6, Vol. 2; Taena. 2da. quinc. f.bnro 1898; P. 47. 
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OJOS MUERTOS 

Fríos, suaves, impasibles, sin ternuras, sin enojos, 
como estatuas aún en bloque que un artista en sus antojos 
darles vida pretendie~, sin poderlo .. , asf tus ojos! 

j Oh tus ojos impasibles como estreJlas apagadas! 
¡Oh tus ojos que me miran, inocentes, con miradas 
que semejan hielo y muerte, hielo y muerte sobre . 

abrojos!. .. 

Dame at menos que yo sueñe que detrás de tus pupilas 
guarda Amor sus resplandores! (Tal así en .las intranquiIaa 
conmociones de las iras, guarda el alma sus enojos.) 

¡Oh tus ojos impasibles, menos negros que la Noche, 
y las noches de tus calmas que a tus sueños pone un broche! 
¿A qué el hielo de tus ojos si tu ser es todo llama? 

¡Ama u odia! ·Ama u odia a plena luz, ante la gloria 
de los ojos luminosos del Dios Sol; no en la ilusoria 
embriaguez de tus ensuef'ios . .. Ríe o llora; pero jama! 

y ama u odia, sobre todo, con tus ojos espectrales! 
Ríe o llora; pero ¡amal Sólo no aman las Vestales, 
carnes vfrgenes y tristes, impolutas de pecado ... 

Mas tus ojos impasibles, sin ternuras, sin enojos, 
como estatuas aún en bloque que un artista en sus antojos 
no pudieses darles vida, ni aman ni odian. ¡Oh tus ojos!. .. 

¡Oh tus ojos apagados, que si aman no lo gritan! 
¡Oh tus ojos impecables~ que mis cóleras incitan I 
¡Oh tus ojos, que me evocan el Amor, crucificado! 

EL TIEMPO" 167&; Li.e, 11 d, agosto d, 1900. 
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A ZUL y BLANtO 

L.a nieve que albea, en las mañanas invernales, sobre el 
monte y sobre el valle, pura es como tu alma. Lo blanco es 
la pureza. Toda tú eres blanca. i Mira bajo el azul sin lími
tes, las nubes blancas! ... Pasan, leves y diáfanas, semejan
do ensu'eños castos. Y arriba -joh, muy arriba! en el espa
cio inmenso de los mundos que son estrellas, de las estre
llas que son sales un claro de luz en un jirón de azul. .. y 
tú, la Gracia y la Pureza, que tienes del azul, lo etéreo; de lo 
blanco, la Virginidad y la Inocencia, eres toda luz: luz de 
amar y luz de alba. 

Lo azul es lo ilusorio . j Mira, ahora, sobre las nu bes 
blancas,' el azul sin límites. Su inmenso velo aéreo es un 
dulce misterio impenetrado . Como el Amor, es infinito y so
berano. Lo llena y lo domina todo. ~h! -y quién lo sabe?
acaso el 'azul es el alma de los .cielos; como el Amor es el 
alma de los seres!. .. ¡Amémonos! 

y yo amo el azul, porque me habla de tr, en las horas 
plácidas; y adoro 10 blanco, porque ·toda tú eres blanca. 

Escucha, pues, mi oanto. Es para tí, mi bien. A tr me 
postro. 

jOh Las almas del amor! Oh mi amada! 
Hay un himno en la voz de los que aman. 
Es un himno de ritmos sin pauta, 
de notas extrañas salvajes y dulces, 
que es aura en el beso, 
beso en la mirada, 
caricia en la queja, 
y en el labio, música ... , 
'y hay estrofas de luz en tus ojos, 
y almos versos que son como auroras 
azules y blancas; 

133 



y tUI ojos pardos, tus ojos~strellas, 
que tienen del cielo lo bello y lo inmenso 
y tienen del alba lo blanco y lo casto ... 
son como poemas y son como cantos, 

.*. 

LETRAS" 12: Vol. 1: 'lena, 2da. quinc ••• ril d, 1.17. 
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GR ATULOTOBIA 

i Bien por los jóvenes y valientes cerebrales tacneños! 
Yo saludo, en "Letras", al heraldo esperado de los ideales 
nuevos en esa noble y fecunda tierra de los anhelos viriles 
en que acaba de nacer; estrecho, reverente, la diestra de 
""Caballero de Talento" de José Marra Barreto ,y envío a 
todos los nobles adalides modernistas, que tan brillantemen
te le acompañan, mi palabra de aliento . 

"Letras" es la voz de un precursor -el cual viene a la 
lid a conquistarse un puesto que haga honor a su soberbia 
cuna intelectual de prosador inteligente; -y ambos son hi
jos de la egregia patria vigiliana, esa pequeña Grecia co
lombina que se llama Tacna. 

Yo he tenido siempre un indomable orgullo fntimo: el 
del pedazo de tierra que me recibió en su seno; y nunca le
vanto más alta ni con más grave dignidad mi joven frente, 
que cuando digo -un si es no es con cierta fiereza íntima: 
-¡ soy tacneño! 

¿ y qué? ¿Acaso no es una bien legítima y altiva gloria, 
ésta de haber venido a la existencia en muy pequeña y, sin 
embargo, muy fuerte tierra heroica; vencedora del dolor, 
en la caída, soberana deJ sa ber y del talento, en la gran 
paz del pensamiento, en la fe cunda labor de los cerebros? 

He 'aquí, también, por qué he recibido "Letras" con 
una harto profunda alegría del corazón; tan profunda que, 
con estas pálidas frases ml'as, quisiera hacerla llegar a tí, 
mi admirado y muy querido Joseph Marius. (1) 

Además, ya he dicho que en "Letras" veo al esperado 
heraldo regio de la talentosa juventud tacneña, -la que pien
sa;- y de la cual creo yo que es toda ella una pequefla cons
telación gloriosa de futuros astros luminosos, que ha de ser 
luz y fuerza del Perú regenerado y omnipotente de maña
na ... ¡Ah! ¿Lo veis? Aquel indomable orgullo humano, que yo 

(1) Seudónimo usado por José Maria Barrero, Director de "LETRAS". 
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,'tengo, de ser tacneño, ha querido aquf como salir de su 
centro. Pero, no; es el alma de la Patria, -que el origen de 
"Letras" evoca en mi cerebro, poderosamente- quien me 
lleva a soñar con las grandezas anheladas de aquel porve
nir magnífico -¡ay tan lejano!- que los buenos y los fuertes, 
y, sobre todo, los jóvenes peruanos esperamos. 

Por lo demás, lo selecto de la falange intelectual que 
acompaña a "Letras", me releva de ampliar, en estas líneas, 
este mi modesto juicio sobre ambas. 

Lo dicho, entonces, "Letras" es la voz de un precursor. 
¡ y bien! Para él van mis aplausos más sinceros y mis mejo
res deseos de saludarle victorioso, en la aurora triunfal de 
sus futuras glorias. 

Valparaíso (Chile), 1896. 

~,,"~ 
~~ 

LETRAS N° 4; Vol. 1; Tacna, 2da. quinc. diciembre de 1896; P. 29. 
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y o •.• 
(Urbi el orbe) 

Pan José María Barrelo 

Yo soy quien soy! ... 

Como vosotros, turbamulta inconsciente de cerebros 
infecundos, -para quienes estas grandes y eternas palabras 
bíblicas constituyen un enigma, -como vosotros, vengo de la 
sombra, de la gran sombra misteriosa; pero, con una dife
rencia: que yo marcho hacia la Luz, conductora de la Glo
ria, mientras vosotros. .. i Oh vosotros, ,los de las viles al
mas miserables, los del ruinmente formidable poder de la 
impotencia, acabáis, también, mientras tanto, vuestra 
obra ... 

A).guna vez, me he detenido en este inmenso c'ampo 
de batalla de la vida, y os he visto, infames y cobardes, ulti
mar al caído. 

¡Y bien! Soy franco y valiente - porque no os temo 
en decíroslo: Yo os odio. Acaso hay cierta cantidad de pena 
en este odio; acaso es por eso que me siento, a vuestro re
cuerdo, herido de tristezas profundas; pero es, también, por
que los tristes son los vencedores. Tú lo has dicho, mi ilus
tre y querido Lugones; tú, que eres el nuevo y genial apóstol 
del gran pueblo argentino; y yo, que soy de esos tristes lu
chadores fuertes que tú sabes que vencen, quiero aquí re
petirlo; porque llevo ya ganada la mitad de la gloria vIa-cru
cis de los triunfos: Los tristes son los yencedor:es. Es la 
eterna marcha avas'alladora de las cumbres. Fatíguense los 
débiles, deténganse los inconstantes, quédense atrás los re'
zagados; nosotros, avancemos. Porque somos los indoma
bles campeones nuevos; y el porvenir nos debe una victoria, 
una hora de luz, - probablemente de luz sangrienta - que la 
bandera roja, nuestra grande enseña igualatoria, cobrará. 

Decid, vosotros, los impotentes del Arte, decid de 
mr cuanto queráis. Es verdad: yo soy un sublevado; pero un 
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sublevado que pasa por vuestro lado sin miraros siquiera; 
herido de los golpes rudos de la lucha; pero herido que se 
tiene firme y bravamente en pie. Vosotros, que os llamáis 
clásicos, vais, tal vez, oamino de la calle de Valverde del Ma
drid también clásico de hoy. Yo sigo los pabellones nuevos 
y los nuevos moldes del Arte que no permanece estacionario, 
del Arte que evoluciona, porque es y debe ser como el alma 
matar del progreso. Por lo mismo, vosotros estáis bien donde 
estáis: en la penumbra. Es vuestro sitio, y haríais, en verdad, 
muy mal en salir de él. 

¡Qué queréis! Los que \\!nimos de la tempestad - es 
Leopoldo Lugones quien ahora habla - tenemc>s razón de ser 
un tanto bruscos. Y quién de vosotros -añado yo- serfa osa
do a los dioses! 

Ahora bien, esa literatul'a de frases hechas, que pro
clamáis, no es ni siquiera cosa vuestra. La habéis tomado 
- prestada o hurtada - de los verdaderos maestros clásicos 
de las lenguas. Sois, pues, también, un poco ladronzuelos, y 
en verdad, no sé cómo os las compondríais si esos grandes 
desaparecidos a quienes habéis robado - el plagio es un robo 
intelectual - se os presentaran a pediros cuentas de sus in
mortales obras profanadas . 

Ah! Ya os digo en vuestro torpe despecho de malhe
chores sorprendidos, insultarme con la necia palabra consa
grada: ¡decadente! Os equivocáis, sin embargo. Hay deca
dencia sólo en 'aquello que, forzosa o naturalmente, se ve 
compelido a ser estagnación. Al contrario, toda evolución 
inteligente es un progreso. 

Por otra parte; yo no soy eso que, tal vez, pensáis. 
Creedme, yo sólo soy un cerebro que piensa con ideas pro
pias, enteramente suyas, a la par que un corazón capaz de 
sentir, de veras, todos los delirios y todos los vértigos del 
alma. Llamadme, ahora, como mejor os plazca. Yo soy asf; 
y a fe que, 'así como soy, me creo tan digno como el que más 
de recibir los laureles gloriales de los triunfadores sobre 
mi joven frente pensadora. 

Los más de vosotros -pocos como sois- vociferáis en 
coro y a pesar de ir en derrota" y lo decís a modo de insul
to: ¡DECADENTES! 
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Decadentes o ascendentes; para el caso, tanto da ... 
Satánicos, neo-místicos, parnasianos, macabros, coloristas, 
simbolistas, japonistas, se agrega. .. .¿ y qué? Cuestión de 
nombres. Dentro del puro modernismo literario todas las 
formas caben, si con ellos se realiza, o mejor, se crea la be
lleza. Pues el verdadero Arte, al que universalmente se im
pone y seduce, es, sobre todo, ecléctico ... y con esto, está 
dicha la palabra de orden. 

Yo pienso de este modo. Y nada pueden importarme 
las sonrisas desdeñosas de los menos, rezagados del supre
mo ideal estético, tras de que va el nuevo Arte literario, por 
que estoy con los más y los mejores! 

Valparaíso, Noviembre de 1896. 

LETRAS N° 4; Vol. 2; Tacna, 2da. quinc. enero de 1818; P. 32. 
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tABTA DIBIGIDA AL PRESIDENTE 
EDIlARDO LOPEZ DE ROIAÑA 

Lima, julio 2 de 1900 

Excelentfsimo Señor: 

Mario Centore, escritor y ciudadano peruano, a V.E. 
respetuosamente expongo: 

Desde hace poco más de tres años trabajo en la 
composición de una obra que se refiere única y exclusiva
mente a la vida intelectual en Hispano América, y con este 
motivo, he llegado a un conocimiento casi completo de las 
obras y los autores más importantes de nuestro continente, 
con lOS cuales estoy, por lo mismo, en constante comunica
ción. 

Ausente mucho tiempo de mi país, no lo he vivido 
nunca, sin embargo, y en el natural deseo de servir también, 
por mi parte, sus intereses de algún modo, he pensado que 
la circunstancia más 'arriba indicada podrfa ayudarme, en el 
sentido que en seguida diré a V.E ., a la feliz realización de 
mi objeto, y he venido al país a ponerme a su servicio, pro
poniendo al Supremo Gobierno el siguiente proyecto biblio
gráfico que creo encontrará favorable y justiciera acogida 
en V.E. 

Desde mucho tiempo antes de llegar a esta capital, 
había yo supuesto que nuestra Biblioteca Nacional serfa po· 
bre de obras americanas contemporáneas, y aun deficiente 
en lo que respecta a las modernas, y lo habÍ'a supuesto en 
razón de la tan lamentable indiferencia que hay, en materia 
de relaciones intelectuales, entre los hombres de gobierno 
y los hombres de pensamiento de todo el continente. Por 
algunas informaciones particulares había sabido yo, además, 
el estado de pobreza en que las Bibliotecas de casi todos 
los demás pafses del continente se encuentran; y al llegar a 
Lima, mis primeras visitas fueron, por eso, dedicadas .al 
Maestro don Ricardo Palma y a la Biblioteca Nacional que 
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nuestro ilustre literato tan digna y entusiastamente dirige, 

y, en efecto, nuestra Biblioteca Nacional es pobre 
y pobre en grado sumo, de obras americanas contemporá
neas, tanto como deficiente en lo que taos a las modernas de 
autores eminentes de nuestro continente, Por ello, no por 
culpa de su Director, desde luego, quien no pudo hacer ya 
más de lo que ha hecho y hace en bien de nuestra Biblioteca 
-pues bien se sabe, entre otras cosas, que toda obra que 
particularmente recibe el señor Palma la cede a aquella, 
además del entusiasmo que lo caracteriza y gasta en enri
quecerla día a día hasta donde le es posible- no por culpa de 
nadie tampoco, particular o personalmente, sino a causa de 
esa lamentable indiferencia que ya he dicho hay,. en materia 
de relacion.es intelectuales entre los hombres de gobierno y 
los hombres de pensamiento en nuestro continente, 

Ahora bien, en mi deseo de servír al país, en la me
dida de mis fuerzas, de algún modo, propongo a V, E. el nom
bramiento en mi persona de Agente Bibliográfico del Perú 
en América, en las siguientes condiciones del todo favora
bles para el Supremo Gobierno, moral y materialmente: 

19 El nombramiento será sólo por el término de un 
año, a contar desde el día de su publicación en el diario ofi
cial: 

29 En atención a las especiales circunstancias en 
que se encuentra el país y a las necesarias economras que el 
Supremo Gobierno se ha creído en el deber de hacer en todo 
orden, el cargo serra Servido por mr gratuitamente, y sólo 
se me daría los viáticos de viaje, en la forma que V. E. con
siderara más fácil y conveniente para el mejor desempeño de 
mi comisión; 

39 La adquisición de todas las obras que no encon
trándose en l'a Biblioteca Nacional, debieran obtenerse, no 
correría por cuenta del Supremo Gobierno, sino de la Agen
cia a mi cargo, no fijándose el número de ellas por no se,r 
posible, atendida la especiaIísima circunstancia que más arrI
ba apunto, sobre la naturaleza de nuestras relaciones inte
lectuales en todo el continente. 
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Podría sin embargo, afirmarse que el número de vo
lúmenes que se obtendría no bajaría de dos mil, pues sólo 
yo particularmente tengo ya recibidos, enviados por sus au
tores, más de ochocientos, todos modernísimos y la mayor 
parte de los cuales no se encuentran en la Biblioteca Nacio
nal. 

No creo, en fin, que sea necesario de mi parte ha
cer notar al Supremo Gobierno la conveniencia y la utilidad 
material y moral que el nombramiento que propongo en mi 
persona, entrañaría pava el enriquecimiento de la Biblioteca 
Nacional y para la mayor cultura intelectual de nuestro país; 
pero sí creo conveniente hacer notar que, por la sencilla ra
zón de estar yo trabajando, desde hace algún tiempo, como 
he dicho, en la obra que al principio he mencionado, conozco 
lo bastante el movimiento intelectual hispanoamericano para 
poder cumplir debidamente la misión que me he impuesto y 
que espero apoye V. E. con el nombramiento que le propongo 
en mi persona de Agente Bibliográfico del Perú en América. 

Además -y termino- el carácter oficial de que me 
revestiría aquel cargo, ante todos los países que visitase apar
te las circunstancias de mantener, como mantengo, las me
jores relaciones con los escritores, literatos y hombres de 
ciencia más notables de América, me facilitarian grandemen
te el cumplimiento de la misión para que me ofrezco y cuya 
importancia no necesito encarecer, repito, ante el alto crite
rio de V. E. Excelentlsimo Señor. 

MARIO CENTORE 

EL TIEMPO Ne 1645; Lima, 6 de julio de 1900. 
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POR Li SOUDARIDAD LATINOAMERICANA 

En ·el afán de hallar solución al proble
ma. de las P1"9vincias de Tacna y Arica, 
las asociaciones obreras de Perú Y ClúIe 
iniciarOn gestiones de acercam.len~ que 
culminaron en recíprocas visitas duraate 
las festividades patrias de ambos países 
en el año 1913. Así quedó constituido el 
Centr;o Internacional Ob~ro de Solida
ridad Latino.Americana. La delegación 
¡peruana que visitó Chile el mes de se
tiembre (Pedro Quina CastañÓJl repre
sentaba a la Sociedad de Artesanos de 
Tacna), llevó una placa recordatoria que 
sólo pudo develarse en la Plaza de Yun. 
gay el 19 de setiembre de 1915. Mario 
Cen,tore, Delegado Periodista, pUblicó el 
presente artíc~ en octubre de ese año 
en "ALTAS LETRAS", revista de su 
d,'ireceión. 

Funciona, desde hace algunos meses, en esta capital, una 
importante institución obrera, que, bajo las más modestas 
apariencias, está realizando una obra sólida y de alta tras
cendencia intercontinental, y que estamos seguros produci
rá óptimos frutos, para bien y provecho de todos, si consi
gue, como es de justicia consiga, el apoyo oficial en favor de 
los nobles ideales que sustenta. 

Nos referimos al "e.entro Internacional Obrero de Solidari
dad Latino-Americano", constituido a raíz del movimiento 
en pro del acercamiento chileno-peruano, que con tan favo
rab1es y brillantes auspicios se iniciara hace dos años, y el 
cual debió interrumpirse parcialmente, a causa de los vio
lentos cambios ocurridos últimamente en la política interna 
del Perú. 
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El "Centro Internacional Obrero" ha reanudado, felizmente, 
las labores que, con carácter semioficial, se habían iniciado 
en el seno de los elementos populares de Chile y el Perú, y 
sus gestiones en el sentido dicho llevan camino de obtener 
el más franco y legítimo éxito para la consecución de la obra 
de alta cultura cívica y de elevado patriotismo, a la vez que 
de sincera confraternidad internacional, en que se encuen
tran empeñados todos y cada uno de sus miembros, entre 
los cuales tienen la honra de contarse el Director de esta 
Revista. 

Esta hermosa y nobilfsima obra de acercamiento y solidaridad 
internacional, es digna por todos conceptos que se le ofren
den los más fervientes entusiasmos y las más grandes ener
gías en pro de su pronta y feliz realización, y así lo han com
prendido los representantes de la prensa en nuestro conti
nente, sobre todo los periodistas de Chile y Perú, al poner 
su pluma, espontánea y generosamente al servicio de esa 
causa santa, que si no es todavía la causa de todos, lo será 
indefectiblemente en no lejanos días. 

Los momentos actuales, en que una inmensa porción de la 
humanidad - y, por desgracia, no la menos evolucionada moral 
e intelectualmente - se destroza entre sí de la manera más 
bárbara y horrenda, no parecen propicios para tratar de idea· 
les de paz y de confraternidad internacionales; pero esto no 
es, precisamente, sino una mera apariencia de la realidad 
esencial, y por lo mismo que vemos los horrores que prodU
ce la guerra, hoy más que nunca es necesario hacer obra de 
paz y de confraternidad, o, por lo menos, predicarla. 

Sobre todo entre los pueblos de nuestro continente, que para 
progresa~i para desarrollar normalmente, para aprovechar 
de sus ingentes y naturales riquezas, sólo de orden, trabajo 
y de paz, necesitan; sobre todo entre las naciones latinoame
ricanas, que no tienen por qué ni para qué aspirar a grandes 
potencias, se impone una labor tenaz, constante y convencida, 
de propaganda por los ideales pacifistas y por la solidaridad 
internacional. 

y para concretarnos, por ahora, en conclusión, a la obra que 
se trata de realizar entre las corporaciones obreras de Chi
le y el Perú, y que constituye uno de los principales objeti-
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vos del Centro a que nos hemos referido, es consolador y muy 
hermoso ver que la noble y levantada iniciativa en pro del 
!acercamiento chileno-peruano - que ayer no más se consi
deraba una utopía - ha encontrado eco simpático en el cora
zón de todos, principalmente entre los eJementos populares 
e intelectuales de ambos países; y es de desear, y por nues
tra parte fervientemente lo deseamos, que este noble movi
miento de cordialidad y acercamiento entre Chile y el Perú, 
que marca una nueva era en las relaciones de ambos pue
blos,. siga siendo lo bastante poderoso para que pueda con
tribuir a la solución, en la forma más equitativa posible, de 
ese tan debatido y enojoso problema de Tacna y Arica, que 
no ha sido hasta hoy sino manzana de la discordia entre dos 
pueblos hermanos, llamados a un gran porvenir en el camino 
del progreso, por medio de la paz siempre fecunda y del tra~ 
bajo regenerador. 

Este sería el mayor bien y el verdadero alcance del movi
miento de aproximación internacional entre Chile y el Perú; 
y puesto que los elementos populares han manifestado ya 
sus sinceros sentimientos y anhelos de cordialidad y paz 
entre ambos países, toca ahora a sus dirigentes, a sus esta
distas y a sus hombres de pensamiento en general, aunar 
sus mejores esfuerzos en el sentido de secundar, o mejor 
dicho, de dar digno fin y remate a la altísima obra empren
dida por aq uellos . 

Ojalá, pues, todos cuantos en esta obra participan se ins
piren en todo momento en el magno ideal de confraternidad 
internacional, hasta ahora tan entusiasta mente sustentado 
por los elementos sociales más sanos de Chile y el Perú; y 
asr, este sublime ideal, que todavía parece a muchos un her
moso sueño, será dentro de poco una hermosa y halagadora 
realidad. 

(De Ja Revista ALTAS LETRAS. Octubre de 1915) 

CENTORE. Mario; "Fraternidad Obrera Chileno-Plruaaa. Una actuaci6n 
hist6rica 1913-1917"; Lima. 1928; P: 53. 
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