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PLEGARIA

Gracias Señor por llenar mi corazón
no de resentimiento y amargura
sino de toda esta ternura que fluye dentro de mí.
Gracias Señor por ser tan bueno conmigo
por darme tu cobijo y abrigo
y por ser en mi vida
la brújula que me guía.
Gracias Señor por conservarme la vida
hasta el día de hoy,
haberme hecho alcanzar tantas metas
dondequiera que voy
y aún ahora, darme el tiempo para escribir
lo que en mi vida tuve que sufrir,
pero más que nada
por poder cumplir con mi deber filial
en esta vida, hasta el final.
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Prefacio a la Tercera Edición

En esta tercera edición me permito insertar además de la Conferencia Leguía y la Historia, escrita y pronunciada por el doctor Luis
Ernesto Denegri, la parte pertinente del libro del ingeniero Vicente
del Solar titulado: Cómo salir del subdesarrollo.
Dichos libros llegaron a mí gracias a la bondad y lealtad del Dr.
Hildebrando Landázuri, ambos se salvaron de la destrucción de entonces porque pertenecieron a la Biblioteca privada del coronel César
Landázuri, amigo personal de Don Augusto B. Leguía S., hecho
que ahora me permite incorporarlos a mi libro Un simple acto de
justicia, para que todo el que lo lea tenga conocimiento de la verdadera historia del Perú a través de ellos.
Esta edición va a ser repartida gratuitamente a las bibliotecas
públicas de la República para que sea asequible a todos los peruanos que deseen leerlo. Gracias.
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Prólogo a la Tercera Edición

Cuando empecé a escribir sobre mi padre no solo lo hice en cumplimiento de la promesa que había hecho ante su féretro, sino también , porque a medida que fui documentándome sobre él, empecé
a admirarlo primero, luego respetarlo y finalmente amarlo, despertando el amor que yo tenía dormido en mi corazón; y así, la figura
inmóvil y pétrea que yo había visto en el ataúd abierto al público,
en la Catedral de Lima, el día del traslado de sus restos, empezó a
cobrar vida; y ahora, tal como si se hubieran abierto las compuertas
de una inmensa represa, empiezan a llegar a mis manos, en la forma más inesperada, recuerdos y rezagos de esa grandeza que por
muchos años estuvo oculta y adulterada al conocimiento de las nuevas generaciones; tales como escritos, placas recordatorias, recortes de revistas y hasta himnos musicales, donde se rebela sin tapujos
ni mentiras, la extraordinaria obra efectuada y legada al país por
este insigne gobernante del Perú “Don Augusto B. Leguía Salcedo”.
Tal como si yo hubiese obtenido con la publicación de este libro la
llave del cofre de los tesoros de su inconmensurable labor en la creación de la Patria Nueva que fue y es el Perú de hoy.
Mi profundo agradecimiento a todas y cada una de las personas
que tuvieron la fineza y bondad de enviarlos.
Incluso yo, buscando y poniendo orden en mis papeles, encontré un sobre conteniendo estampas y novenas que habían sido de
mi madre; y al abrir un librito de la “Novena a la Virgen Inmaculada”
(de la cual también soy devota), me di con la sorpresa de un escrito
doblado que al abrirlo mostraba la figura de mi padre y que resultó
ser nada menos que la “Oración Fúnebre” pronunciada por el padre Pérez el día de la celebración de la Misa por el día de su muerte.
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Empecé a leerla y a medida que avanzaba en su lectura, tuve que
parar, porque las lágrimas no me dejaban ver; cuando continué la
lectura me di cuenta de porqué la había encontrado, pues ratifica
ampliamente lo que yo había manifestado en mi libro, y por eso
ahora la adjunto a esta tercera edición, compartiéndola con ustedes
a través de las palabras del padre Pérez que asistió al Presidente en
la prisión y en el Hospital Naval, ya moribundo.
Todo esto pertenece al pasado y yo sé que no se puede retroceder en el tiempo, pero sí, se puede llevar el tiempo del conocimiento de los hechos en la época que sucedieron y eso es lo que he hecho
y seguiré haciendo.
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Introducción

LO QUE VOY A EXPONER EN ESTAS LÍNEAS no es fácil para mi, es como
si desnudara mi propia alma ante ustedes.; es como si arrancara
jirones de mi piel y los expusiera al sol de las pasiones que sé, voy
a desencadenar con esta narrativa; porque no hay nada más peligroso que exponer la verdad; la verdad de una época que ha sido
silenciada y desfigurada por tantos años y, por lo tanto, levantará
muchas controversias.
Sé que las palabras aquí expresadas serán como un puñado de
semillas barridas por el viento de las pasiones; pero así como las
semillas esparcidas germinan en lugares insospechados, así estas
palabras llegarán a algunos. Para unos será una revelación, para
otros, un recuerdo, y para los descendientes de los culpables un
despertar de su conciencia.
Sé también que seré sacrificada por todos; por unos en aras del
bienestar de su propio confort personal y otros me calumniarán, así
como calumniaron a Leguía; pues la calumnia es siempre el producto de culpabilidad; pero aun, sabiendo todo esto, lo publico lo
mismo, porque no se trata de mí, sino del hombre que fue Leguía.
De esa gran figura que como gobernante y patriota no ha tenido otra
igual en los anales de la historia del Perú; de modo que la finalidad
de este libro es: Rescatarlo para la historia, que es donde le corresponde estar; porque se ha ganado ese derecho; pues todo lo que
hizo Leguía fue para la patria y por la patria. ¡Jamás deben olvidar
los peruanos que él fue el forjador y constructor de la Patria Nueva!
Leguía arranca a la patria de las garras del feudalismo retrógrado y

14

La verdad sobre los gobiernos y obras de Leguía

la impulsa hacia el desarrollo y el progreso. Y si el Perú de hoy no
es más rico, más poderoso y más hermoso, es porque los Civilistas
de mentes estrechas y egoístas, dejándose llevar de sus bajezas, se
encargaron de destruir todo lo que este Presidente había iniciado y
dejado en marcha; en esos sus fructíferos e incansables 15 años de
lucha y obras de sus gobiernos, en los que transformando al Perú,
lo hizo conocer del mundo, demarcó sus linderos, y lo convirtió en
el país más rico y adelantado de Sud América; si 15 años, no el
“Oncenio”, como lo han denominado, sino el “Quincenio”.
1908
1919
1924
1929

a
a
a
a

1912:
1924:
1929:
1930:

4
5
5
1
Total:

años
años
años
año

15 años
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Un momento decisivo

TOMO PUES EL MOMENTO HISTÓRICO Y REVELADOR PARA MI, aquel del
traslado de los restos de Leguía del cementerio del Callao a la
Catedral de Lima, después de 20 años de sepultado, para empezar
mi relato. Porque es en ese momento, en que yo me reincorporo a
la vida de mi padre; no sólo con el sentimiento de hija, sino con el
razonamiento y sentimiento de mujer adulta, que reconoce en un
instante de emoción la integridad y grandeza de un hombre; al que
a partir de ese momento, tengo el ansia de conocer; y que a medida
que lo voy conociendo, a través de los relatos buenos y malos que
caen a mis manos, del florecimiento de mis recuerdos y relatos de
mi madre, comienzo a sacar mis propias conclusiones; y ya no se
trata del amor de hija por su padre, porque yo muy poco conocí de
él; pero la niña que había sufrido y había sido vejada por su causa,
tenía un tropel de recuerdos en su mente, que estaban silenciados,
pero no olvidados; y ahora, ya siendo una mujer con vida propia y
madre también, puede, como quien separa la hierba mala del grano
fecundo, comparar y aquilatar personales conclusiones; que me
llevaron en ese camino de búsqueda al conocimiento del ser que fue
Leguía y sobre todo, comprender el extraordinario hombre que fue;
su sobresaliente personalidad de Caudillo y Gobernante; y llegar no
sólo a admirarlo, sino a entenderlo, honrarlo, amarlo y querer
mostrarlo con los hechos de la verdad irrebatible; para traer abajo
las chapas de “Tirano, ladrón y traidor” puestas por los Civilistas;
y exponer a los verdaderos traidores, tiranos y ladrones de la
Nación; para que por comparación, se perfile la verdadera figura de
este Presidente, en la magnitud que le corresponde por derecho de
lo que fue: ¡El mejor Gobernante y el Mayor Patriota que ha tenido
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el Perú, en lo que va de este siglo! Porque la obra de Leguía no es
de 15 años de gobierno, sino ¡La obra de un Siglo, que él comenzó
y que ahora termina!
*

*

*

*

Se trasladaban los restos del Presidente Don Augusto B. Leguía
Salcedo, después de 20 años de sepultado en el Callao en la forma
más ignominiosa. No como el Presidente de la Patria que había sido
por 15 años, sino como un simple delincuente peligroso.
Mi madre nos pide que vayamos a este acto a mi hermano
Ricardo Nicanor y a mí. Ninguno de los dos queríamos hacerlo;
pues habíamos sufrido muchas humillaciones, vejaciones y miserias siendo niños, precisamente por haber sido hijos naturales del
Mandatario; ya que mientras por un lado se nos negaba, por el otro
se nos insultaba y agraviaba por el mismo hecho de serlo, y esto
había desarrollado en nosotros un resentimiento tal, que habíamos
olvidado por completo al padre afable y cariñoso que nos alzaba en
brazos y nos besaba cuando llegábamos a verlo todas las tardes a
palacio, luego me sentaba sobre sus rodillas y mientras el hablaba
con mi mamá, yo jugaba con las medallas que tenía en el pecho y
que despedían luces de colores; mientras mi hermanito jugaba con
un trencito dorado que había sobre su mesa. Éste es el recuerdo más
vívido que tengo de mi padre. Mi madre nos dijo después, que ese
trencito había sido un regalo de la Cia. Inglesa constructora del
Ferrocarril Central Lima - La Oroya, en el día de la celebración del
Centenario de la Independencia en 1921 y que era de oro puro.
¿Quién se lo apropiaría a su muerte? ¡Preguntas sin respuesta como
tantas otras que siempre me hice! Pero yo lo he visto y tenido entre
mis manos también.
Naturalmente, fuimos. Mi madre nunca supo de este secreto
entre mi hermano y yo, pues se lo ocultábamos, pero entre nosotros
nos contábamos las vejaciones que sufríamos en el colegio por causa
de mi padre, pues mi hermanito siempre venía con la nariz o boca
sangrando; y yo con la falda o blusa desgarrada o con un mechón
de pelo menos, que me arreglaba como podía para que mi madre no
lo notara. Sólo ella era la que siempre mantenía el recuerdo de papá
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entre nosotros; hablándonos de él y de todo lo que había hecho por
el Perú.
De modo que cuando fuimos al cementerio, no estábamos preparados para el impacto. Una gran muchedumbre llenaba las calles y
alrededores del Cementerio del Callao; en ese momento, la banda
de música comenzó a tocar y yo sentí que un escalofrío me recorría
de pies a cabeza; mi corazón empezó a palpitar con fuerza increíble;
puse la mano en mi pecho para sostenerlo, pues parecía que salía
de mi cuerpo; aún ahora, escribiendo, el recuerdo es tan vívido, que
tengo que parar, pues las lágrimas no me dejan ver y corren por mi
rostro en forma incontenible. Bien, lo atribuí a la emoción de la
música; pero cuando vi que llevaban el féretro en hombros y unas
viejitas humildes exclamaban: ¡Papá Leguía! ¡Papá Leguía! Ya no
me pude contener. La puerta que había cerrado herméticamente
para no amar a mi padre por resentimiento, se abrió de par en par;
los insultos, ofensas y humillaciones, quedaron atrás; y sólo recordé
al padre alegre y bondadoso que nos recibía con amplia sonrisa que
se convertía en carcajada, cuando nos levantaba en alto y nos
besaba.
Comprendí que sí; era el gran hombre del que mi madre nos
hablaba. ¡Tenía que haberlo sido, para que después de 20 años de
sepultado pudiera levantar multitudes que lo acompañaron a pie,
a lo largo de la Av. Argentina y Progreso, hasta la Catedral de Lima!
La misma avenida que él había construido y que venía directamente
de Lima al Callao.
Cuando llegamos a la Catedral de Lima era imposible pasar,
tuvimos que hacer una cola interminable para llegar hasta el féretro,
abierto al público; y cuando llegué ante él y verlo ¡tan pequeño
como un niño indefenso! Sentí deseos de abrazarlo y besarlo con
toda la fuerza de mi sentir; me arrodillé a sus pies y le pedí perdón
desde lo más profundo de mi corazón; las lágrimas me cegaban, con
ellas corrió toda la amargura de mi edad inmadura. Mi hermano me
levantó y cuando lo miré, él también lloraba como un niño; nos
abrazamos en silencio. ¡Eramos los hijos pródigos, que habían
vuelto al corazón de su padre y a su hogar! Cuando regresamos, mi
madre no tuvo sino que mirarnos para saber lo que había pasado;
y los tres nos confundimos en un abrazo llorando; y desde entonces
formamos un grupo de unión indestructible que ni aún la muerte ha
podido separar.
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Con el despertar de mis sentimientos se rasgó el velo de amargura y resentimiento que había cubierto mi entendimiento por
tantos años y que ni yo misma sabía que estaba allí, pues había
sepultado mis sentimientos tan hondamente dentro de mí, que al
aflorar con fuerza incontenible, fue como un despertar después de
un largo y profundo sueño; ya que no habían muerto, sino simplemente estaban relegados en lo profundo de mi ser.
Es por eso que, con todo el amor que hay en mi corazón y todo
el razonamiento y recuerdos que hay en mi mente, me pongo a
escribir. Y es por eso que escribo este libro, no sólo para limpiar la
honra mancillada de mi padre, sino también como una ofrenda de
amor a mi madre y a mi hermano Ricardo Nicanor, pues los tres
siempre estuvimos solos contra el mundo que nos rodeaba, y que
nos castigó sin piedad sólo por el hecho de ser sus hijos; y a mi
madre por haberlo amado, no como al Presidente que fue, sino
como al primer hombre que amó en su vida, y padre de sus hijos;
pues lo admiraba por su firmeza, carácter, inteligencia y señorío que
tenía este hombre por sus propios atributos, pues era viudo y tenía
perfecto derecho a formar una familia, a la que sacrificó ¡Por amor
a la Patria, que fue a la que más amó!

Mi hermano y yo fuimos gestados en el apogeo de la fuerza
anímica de mi padre, en el esplendor de su gloria, fuimos la esencia
del amor entre mi padre y mi madre; no fuimos el resultado de un
momento de necesidad, interés ni conveniencia. Mi padre había
prometido a mi madre matrimonio; pero eso lo relataré en capítulo
aparte, cuando llegue el momento.
Mi madre siempre fue el pilar indestructible de nuestras vidas y
siempre admiré en ella cómo, a pesar de todo lo que sufrió y con el
desamparo total de la sociedad en que vivió, tuvo y conservó
siempre el amor y lealtad hacia mi padre; ella fue la que nos hizo
conocerlo, respetarlo y amarlo; ella y sólo ella, la más humillada, la
más repudiada y, no obstante todo ello, la más leal y fiel a su
recuerdo, pues rememoro vívidamente dos oportunidades que
pudieron liberarla de la carga que éramos nosotros, y sin embargo,
ella las rechazó.
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La primera fue a raíz de la muerte de mi padre. Vinieron a verla
una pareja apellidada Olivera que eran parientes de mi madre y
vivían en Arequipa. Parece que llevaban un largo tiempo casados y
no tenían hijos y le propusieron adoptarnos y criarnos como hijos
propios; eran adinerados y nos darían todas las ventajas de una
buena educación y protección. He visto como mi madre ha escuchado todo en silencio y después erguirse con un porte de reina y decir:
“Agradezco la oferta que me hacen, pero mis hijos se quedan
conmigo”; y al señor responder, “Isabel, cometes un error” y ella
insistir: “Lo sé, pero aún así mis hijos se quedan conmigo”. No,
nunca es un error cubrir a los hijos con amor. ¡Yo no cabía en mí de
alegría, adoraba a mi madre!

La segunda fue en relación con un hacendado del norte, no
recuerdo su nombre, mi hermano y yo lo denominábamos
“pabelloncitos” porque tenía raya al medio y una onda a cada lado.
Nos visitaba una vez a la semana y siempre traía consigo un
paquete de mantequilla y un pan de dulce, que para nosotros sabía
a gloria, por no tenerlos jamás en nuestro diario menú. Trataba de
conquistarnos a mi hermano y a mí y cuando yo le pregunté a mi
madre por qué no lo aceptaba y se casaba con él y nos mudábamos
a una hacienda, me contestó: “No, porque no quiero que ningún
hombre en el Perú se arrogue la paternidad de Leguía”.
Sí, esa mujer abnegada y valerosa fue mi madre, María Isabel
Olivera Mayo. Mi madre no era menos que mi padre, era su igual,
como explicaré también a su debido tiempo. Me siento muy honrada y doy gracias a Dios por los padres que me dio al nacer.

A ellos: a mi padre Augusto B. Leguía Salcedo, a mi madre
María Isabel Olivera Mayo y a mi hermano Ricardo Nicanor, son
a quienes ofrezco estas líneas, que rescatarán la verdad de sus
vidas y limpiarán de sus tumbas la calumnia y el oprobio que han
arrojado sobre ellas.
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Don Augusto B. Leguía Salcedo

Y AHORA VOY A COMENZAR CON LA FIGURA DE DON AUGUSTO B. LEGUÍA
SALCEDO, y voy a empezar con la Guerra del ‘79 (1879) porque es
desde allí, donde comienzan las calumnias a Leguía, culpándolo de
la pérdida de Arica.
La última batalla de Reducto en Miraflores enfrenta al ejército
invasor. Éste avanza sin piedad, arrasando todo a su paso; pocos
son los sobrevivientes, y el ejército opositor, bien avituallado, llega
hasta el Morro Solar en Chorrillos.
Los pocos sobrevivientes regresan al Cuartel General cargando
a sus heridos con ellos; allí está el joven Augusto Bernardino
Leguía, aturdido, cansado, hondamente dolido; una batalla perdida por algo imperdonable: ¡Falta de armamento bélico para la
defensa y ataque! Pues la bravura de los peruanos fue sin par; a
pesar de ser casi todos jóvenes inexpertos reclutados al azar; ya
que los Civilistas han licenciado al Ejército aduciendo: “En este
encuentro nuestros mejores aliados son Argentina y Bolivia” y
han dejado al País desprotegido. Es más, el anterior Presidente del
Perú, Castilla, había ordenado la construcción de 2 blindados para
protección de nuestras costas a una firma inglesa, pero los civilistas la cancelan ¿Por qué lo hicieron? ¡Vaya una a saber los obscuros
entretelones de sus mentes! Sólo se sabe que estos mismos Blindados fueron comprados por Chile; y es con ellos que vencen al
Huáscar el 8 de Octubre de 1879.
Leguía sale del Cuartel General, tiene sólo 18 años y ya ha
mirado a la muerte frente a frente; aturdido y cansado, perdido,
pues no sabe donde ir, se sienta en una banca de la Plaza de Armas
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de Lima; contempla su uniforme ensangrentado y sollozando se
acurruca en la banca, perdiendo noción de tiempo y espacio ¡El
cansancio lo ha vencido! Cuando despierta, se toca: Sabe que está
vivo; ha tenido más suerte que muchos. Eleva sus ojos al cielo y
dando gracias a Dios, promete que si alguna vez tiene la oportunidad lo hará todo por la Patria, esa patria desangrada, humillada y
herida que ha penetrado para siempre en su corazón y que será ¡La
Razón de su Vida!
El presidente del Perú en esta época es Mariano Ignacio Prado y
Pardo desempeña la Cartera Diplomática, ambos Civilistas.
Thorndike en su libro “La guerra del 79” si bien es cierto que
realza la figura de Miguel Grau, con justeza, también se da maña
para realzar la de Mariano Ignacio Prado y hacer creer, en el último
acápite de su libro, que Mariano I. Prado, al recibir la noticia del
hundimiento de Grau, cae muerto. Pues dice: “ se toma la cabeza con
las manos y cae fulminado”, allí termina su libro. Pero no añade que
dos meses después, o sea el 18 de diciembre de 1879, sale huyendo
y, además, llevándose el dinero y joyas recaudado por las damas
peruanas para la compra del armamento, tan necesario para la
defensa; pues los Civilistas no han contribuído con suma alguna; es
más, las han puesto a buen recaudo fuera del País. La guerra dura
4 años, de 1879 a 1883.
¡La guerra se ha perdido! El señor Prado no ha regresado. El País
no tiene Presidente; el contingente reclutado está conformado mayormente por jóvenes inexpertos y son los que luchan en las
facciones del Ejército, al mando del General Iglesias, Piérola y otros.
El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, cuyo tenor
es el siguiente: “El Perú entrega a Chile: La Provincia y Puerto de
Tarapacá de por vida, y las provincias de Tacna y Arica, en
administración por 10 años y sujetas a plebiscito al término de
éstos”. La cobardía e ineptitud nos conduce a este fin. Con este
tratado se entrega para siempre no sólo el Puerto y Provincia de
Tarapacá, que era la región más rica del Perú en ese entonces,
puesto que el salitre era el fertilizante que se usaba para la tierra; por
lo tanto, era la tierra más rica no sólo del Peru, sino de Sud América
y tenía una extensión de 240,000 Km2 (doscientos cuarenta mil
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kilómetros cuadrados). ¡Y pensar que le reprochan a Leguía el haber
cedido unos pocos kms. sin explotar para poder precisar los linderos del país y sin derramamientos de sangre! En cambio este tratado
se hace después de haber costado muchas vidas peruanas. ¡Peruanos tómenle peso a esto y juzguen por sí mismos!
Todas las calumnias y acusaciones contra Leguía, no han sido
sino para cubrir este infamante Tratado de traición a la Patria
causado por los Civilistas. Aquí cabe preguntar:
¿Cuánto recibieron los Civilistas por esta venta? ¿No es desde
allí, donde se inicia el origen de sus fortunas? ¿Por qué licenciaron
al Ejército?
Nunca lo sabremos. Porque la consigna Civilista que nace desde
entonces es el silencio, necesario para cubrir sus propias faltas.
Y si las provincias de Tacna y Arica se habían dado en administración por 10 años, que se cumplieron en 1893 (puesto que el
tratado de Ancón se firma el 20 de octubre de 1883), ¿Por qué no las
reclaman en esa fecha? ¿Quién fue el Presidente en ese año, y cuáles
y cuántos lo fueron hasta que Leguía las rescata en 1929, o sea, 46
años después?
¿Y encima tienen la audacia inaudita de culpar a Leguía por la
pérdida de Arica, cuando es el único Presidente que lo intenta y
logra la recuperación de Tacna 46 años después? Y si no se recupera
Arica, es por razones que expondré más amplia y detalladamente
cuando llegue el momento.
¡Por favor, señores Civilistas, hasta para la calumnia hay que
tener algún talento! Ustedes en su afán de achacar a Leguía todos
los males del Perú ¿Se olvidan de mencionar que fue y es Leguía,
el único Presidente que rescata las provincias, que ya estaban perdidas, por razón del tiempo transcurrido y sin reclamo alguno, por 46
años? Pues ni Pardo, ni Billinghurst, ni Benavides han movido un
solo dedo, ni han dado un solo paso para lograrlo. ¿Y es Leguía y
sólo Leguía el que al lograrlo lo culpan encima de traición? Es la
traición de ustedes la que Leguía rescata. Es la mancha hecha a la
Patria la que Leguía limpia; y en agradecimiento, Uds. gestan una
revolución para derrocarlo; pero hasta esta revolución es una
infamia de Uds. a la Patria; porque sacrifican y matan a peruanos,
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cuando ya Leguía había renunciado por propia voluntad y estaba
en camino del exilio.
Pero no quiero dejarme llevar de mis emociones, ante tanta
injusticia; porque la razón de este libro, es, precisamente, para
apelar por un “Acto de Reparación y de Justicia” hacia Leguía, de
manera que continúo en forma ordenada, para mayor comprensión
del que lo lea.
o
Retomo pues, el hilo de mi narrativa. Me quedé en que la firma
del Tratado de Ancón se realiza el 20 de Octubre de 1883. Nunca se
mencionó entonces que Piérola declara a Mariano Ignacio Prado
“Traidor a la Patria” por haber huído en plena guerra. En ningún
libro escrito, o pagado para ser escrito, figura esto. Se han dado
maña para destruir cualquier documento que lo recuerde; pero a
pesar de ello no han podido destruir todas las ediciones del Boletín
Oficial de esa época; ni aún quemando la Biblioteca Pública del Jirón
Abancay; donde existían muchas pruebas de ese hecho histórico. Y
no han podido lograrlo porque varios estudios de abogados tenían
recopiladas esas ediciones del Diario Oficial, en donde está impreso
con letras indelebles el edicto de “Traidor a la Patria para Prado”.
Yo, lo he visto y leído en el Boletín Oficial de la época, en el Estudio
Fernández Concha, que tenía más de 100 años de fundado; y este
anatema de “Traidor a la Patria” fue la razón por la cual no se llevó
a cabo el tinglado preparado por los Prado en la celebración que
hicieron del Centenario de la Batalla del 2 de Mayo, tratando de
realzar y poner al traidor como “Héroe” destacando su intervención
allí; pero su actuación allí, si es que tuvo alguna, la borró cuando
ejerció la Presidencia en 1879 y cuando traiciona a la Patria.
Yo trabajaba en ese entonces en el Estudio Gaspar Fernández
Concha, sito en Azángaro 235 Of. 302, Lima; en el Edificio
Gildemeister que fue el primer edificio de su género que se construyó en lima y me tocó transcribir todo el relato, saber del suceso y de
la gran celebración que tenían preparada los Pradistas, pero … “Dios
se vale de pautas torcidas, para escribir renglones derechos”, y en
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este caso, el Doctor Gaspar Fernández Concha, escribió un artículo
aclaratorio y frustró sus intenciones. Por supuesto, nadie quería
publicarlo. Entonces el Dr. llama al Director de la revista “Caretas”
en ese entonces, Paco Igartúa y le da el artículo para que lo
publique. He visto como el cobarde de Igartúa se retorcía las manos;
caminaba de arriba abajo, prácticamente orinándose los pantalones,
y decía “¡Doctor, yo no puedo publicar este artículo, me cerrarán la
Revista!” Y el doctor furioso, ante tanta cobardía, y dando un fuerte
golpe con el puño sobre el escritorio, decir “¡Carajo, Ud. lo publica!
Y si le cierran la Revista, yo le pago para que la vuelvan a abrir”.
Naturalmente, no se cerró, es más; dobló su tiraje. La gente en
el Perú y en cualquier parte del mundo, es sensacionalista, y
aunque todos saben la verdad de los hechos, son muy pocos los que
se atreven a publicarla, por temor. En el Perú todos han sabido
siempre la verdad de los hechos; pero la consigna Civilista la ha
ocultado y han tratado de destruir todos los documentos. No se
olviden ante todo, que Manuel Prado Ugarteche, descendiente del
traidor, ha sido Presidente dos veces; y siéndolo, ha tenido acceso
y prerrogativa para todos los documentos privados y secretos de la
Nación. Pero en este caso al leerse, todos sabían que el artículo era
verdad; y no se atrevieron a desmentirlo, porque el Dr. Fernández
Concha poseía una de las pruebas acusatorias que no habían
podido destruir.
Demás está decir que la Revista no solo dobló su tiraje; sino que
cobró fama de veraz, circunstancia que aprovechó Paco Igartúa
para despotricar sobre Leguía, ya muerto y sepultado por muchos
años, en razón de desviar la atención pública hacia Leguía.
Yo le mandé una carta reprobando su acción y haciendo hincapié
de que no era dable que un escritor tomara como tema a un muerto;
“…teniendo tantas figuras vivas y de actualidad para hablar de
ellas, pero que naturalmente era más cómodo y seguro calumniar
a un sepultado que no podía levantarse de la tumba para defenderse; pues un vivo le haría lamer el polvo, o le daría una buena
pateadura por calumniador…” Y lo desafiaba a que publicara mi
carta, como él decía que hacía con todas las que recibía y firmaba
con mi nombre dirección y Libreta Electoral. ¡Naturalmente nunca
la publicó! Sólo publicaba lo que le convenía, por eso, aquí y ahora
yo lo publico.
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INAUGURACIÓN
del Gobierno del Jefe Supremo de la República,
con facultades omnímodas,
y protector de la raza indígena,
D. Nicolás de Piérola.
El pueblo de Lima, presidido por el Alcalde Municipal,
el día veintitres de Diciembre de mil ochocientos setenta
y nueve.- Considerando: - 1º La fuga clandestina del General
D. Mariano Ignacio Prado, en momentos en que el país
necesita del denodado valor de sus hijos, y la ineptitud
que hasta ahora ha manifestado en la dirección de la
guerra, causa única de todos los desastres que ha sufrido
la República; - 2º La imposibilidad de llevar adelante el
orden Constitucional, por la avanzada ancianidad e
invalidez del primer Vice-Presidente, la ausencia del
segundo y la deficiencia de las leyes para estos casos
anormales; - 3º La aspiración nacional, que cifra exclusivamente en el triunfo rápido y completo sobre el
enemigo extranjero y exige el llamamiento al frente de
la República del ciudadano que mejor pueda salvarla;
- 4º La confianza que el Sr. D. Nicolás de Piérola inspira
a los pueblos, por su probado patriotismo y su ilustración, que garantizan la buena dirección de la cosa
pública y el honroso desenlace de la guerra; - Resuelve:
Elevar a la Suprema Magistratura de la Nación, con
facultades omnímodas, al ciudadano Dr. D. Nicolás de
Piérola. - En fe de lo cual firmaron la presente. Siguen los
nombres de los innumerables ciudadanos, que firmaron esta
acta en cabildo abierto.

30

La verdad sobre los gobiernos y obras de Leguía

Un simple acto de justicia

31

Una fortuna propia

AL TÉRMINO DE LA GUERRA, en 1883, Leguía vuelve a su trabajo de
la casa Prevost en Lima, y, a la liquidación de ésta, entra como
Agente de Seguros en New York Life Insurance Co., compañía que
le señala las plazas de Trujillo, Chiclayo y Piura. En 1888 se le
encomienda Guayaquil; y Leguía, al mes y medio de haber llegado
a esa ciudad, logra asegurar la astronómica suma, en ese entonces,
de tres millones, de los cuales obtuvo la ganancia de $ 20,000 dólares
americanos.
El Gerente de esta compañía queda tan altamente impresionado,
que le encarga regresar a Lima y fundar una sucursal allí, pero,
como simultáneamente se le ha ofrecido la Gerencia para el Perú,
Chile y Bolivia, él prefiere aceptar esta última oferta.
Leguía realiza tan extraordinaria labor, que es llamado por la
Casa Matriz en New York, donde lo vinculan con otras firmas, y su
nombre comienza a ganar fama continental en los círculos bursátiles
de América. Con parte de sus ganancias, empieza a invertir en el
Perú comprando tierras, como la hacienda de San José de Chincha
y el distrito de La Molina en el valle de Ate.
Con su hermano Carlos, el ex-marino que también luchó en la
Guerra del ‘79 forma la sociedad “Carlos Leguía y Cía.” que
exportaba arroz, azúcar y cueros a Norteamérica.
Antes de viajar a Londres, donde le han dado la Presidencia de
la firma, establece la “Cía. de Seguros Sud-América”, a la cual
renuncia después de haberla cimentado, para hacerse cargo de la
“British Sugar Company Limited”, consorcio que había formado
con un capital de 500,000 lb. (quinientas mil libras esterlinas) y sobre
la base de las haciendas: Cerro Azul, Santa Bárbara, Casa Blanca, la
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Quebrada, y la Huaca en Cañete, y San Jacinto y Motocachi, en
Nepeña, de su propiedad también, por matrimonio. Asimismo,
funda el “Banco Internacional” hoy de Crédito, llegando a ser su
Director; la “Cía. de Seguros Rímac” y la “Cía. Peruana de Vapores”.
Menciono todo esto, para mostrar lo acaudalado y solvente que
era Leguía antes de iniciarse en la vida pública; él no necesitaba del
Poder para hacerse de riquezas; era ya rico, por derecho propio, y
con una sólida fortuna hecha en Libras Esterlinas y Dólares Americanos, la cual había incrementado no sólo con su trabajo e inteligencia, sino con sus dotes de financista también.
Como pueden apreciar, Leguía era el hombre más rico y solvente
del Perú, en aquella época, amén de una entrada anual de S/.
200,000; que traducida a la moneda de hoy, ¡sería de millones!
¡Y así los civilistas lo acusan de ladrón! ¿Qué robó Leguía? Al
contrario, todo ese enorme capital y propiedades las pone al servicio de la Patria; y las que no, las pierde, por no poder atenderlas, por
servir a la Patria, cuando es Presidente. Yo les estoy hablando de
una riqueza que ha hecho fuera del país, no ha lucrado de la Patria:
Da a la Patria; en cambio los Civilistas, que siempre han vivido en
el Perú, ¿Cómo es que pudieron hacer tan inmensas fortunas
cuando el país había quedado tan pobre y arruinado después de la
Guerra del ‘79? Leguía ha hecho la suya fuera, no dentro del Perú
y ¿Tienen la infamia de llamarlo ladrón?
Leguía estaba en el Zénit de su gloria y fortuna en Londres, y si
regresa es porque hay ese anhelo en su corazón, por la Patria, por
la cual luchó y que desde entonces amó como nadie, ningún
Gobernante antes o después de él, lo ha hecho igual.
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Comienza su vida Política

ESTOS 25 AÑOS DE SU VIDA TRANSCURRIDOS DESDE LA GUERRA, los ha
pasado fuera, haciendo fortuna, familia y fama internacional, pero
el amor a sus padres y al Perú, lo atraen como un imán y regresa.
Vuelve adinerado y con renombre, de modo que los Civilistas y los
otros partidos políticos tratan de atraerlo a sus bandos.
Leguía rechaza la oferta aduciendo: “… que la política no es su
campo de acción, sino el de las finanzas…”
Corre el año de 1902 y Eduardo López de Romaña dejaba el
Poder y en su lugar subía Manuel Candamo. Era el segundo
gobierno Civilista que se inauguraba. Candamo sube al Poder por
la alianza civil constitucional de 1902 y afortunadamente para
Candamo, una figura recién conocida en el país, y que no había
querido formar parte de ningún Partido, se destaca en el Estado Mayor
del Ejecutivo: Leguía.
Leguía había pasado estos años de su vida en silencio; pero con
sus sueños latentes. Tres décadas de su existencia han estado
dedicadas a la forjación de sí mismo y al incremento de su fortuna
personal que pone después al servicio de la Patria.
Un hombre rico, inteligente y de fama internacional en los
centros bursátiles de Centro América, Norteamérica y Europa; era
un personaje muy poderoso, para que los partidos políticos no
quisieran atraerlo a sus bandos, pero como ya he explicado, Leguía
los rechaza. Por eso, cuando Candamo asume la Presidencia y le
pide su colaboración, Leguía contesta que no. Es solamente cuando
al responderle Candamo: “Ud. Sr. Leguía rechaza servir a su Patria,
cuando ésta más lo necesita” que siente, en ese momento, que la
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herida indeleble que hay en su corazón, silenciada todos estos años,
se reabre, y toda la fuerza de su amor al Perú surge con torrente
avasallador y comprende en ese instante que sí puede hacer algo por
la Patria; y acepta. Candamo conoce de la honestidad, inteligencia y
fortuna de Leguía y es por esta razón que le ofrece el desempeño de
la Cartera de Hacienda.
Leguía, al iniciar sus funciones como Ministro de Hacienda,
encuentra la Cartera vacía; el País no tenia entradas; su cerebro de
financista inmediatamente genera cómo crearlas. Pone primero
algo de su propia fortuna, y luego reforma el Impuesto al Tabaco,
Naipes, Alcohol y Papel Sellado; el mismo impuesto que su antepasado Eustaquio Leguía y Haro había creado en el Perú cuando llegó
como Administrador en nombre y representación del Rey de España.
Leguía, pues, unía a sus dotes personales su origen noble de
prosapia y alcurnia. Es por eso que a pesar de todas las calumnias
levantadas sobre Leguía, jamás podrán borrar, ni manchar a Leguía;
porque durante sus Gobiernos, siempre actuó como un Señor,
nació, vivió y murió como lo que era: “Todo un Señor”. Por eso es
tan inconcebible e injusto, que sus envidiosos enemigos le hayan
puesto los apelativos de Tirano y Ladrón.
Ni lo uno ni lo otro le corresponden, como lo voy a demostrar,
Leguía fue y es odiado por los Civilistas porque era rico, inteligente
y de alcurnia, con título de nobleza heredado y no comprado, como
lo hicieron muchos Civilistas, para mandarse la parte; pero el
pecado más grande de Leguía y por el cual más lo odiaron, fue por
no dejarlos meter uña a los fondos públicos. Cuando él incrementa
la economía del País, con los impuestos, está afectando también a
sus bolsillos, pues eran ellos, los pudientes, los que consumían el
tabaco, los que importaban sus licores y exportaban e importaban
sus mercaderías sin pago de derecho alguno.
Prematuramente, muere Candamo, y los Civilistas ponen a
Pardo como Presidente, pues en aquella época eran ellos, los
Civilistas, los que ponían y deponían presidentes; los que dominaban el Congreso y los que hacían y deshacían en el País. Perú era su
propiedad personal; de la que se servían como les convenía, el resto
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de la población no era sino sus servidores a mínimo sueldo y
explotados al máximo, en su propio beneficio.
Como pueden imaginar, con estos antecedentes, Leguía abre una
brecha en la concebida unión del Partido Civilista; que no era otra
cosa que el feudalismo retrógrado, sentado en sus reales, en un país
conquistado.
Ninguno de los Civilistas se ha considerado peruano jamás; ese
gran Imperio que se extendió de Norte a Sur y de Este a Oeste de
Sud-América, jamás ha significado nada para ellos, tan solo, una
Colonia de explotación donde son los amos y señores por derecho
de conquista y por eso cobraban su tributo.
Leguía ha hecho tan extraordinaria labor como Ministro de
Hacienda, que Pardo le pide que continúe. Necesitan de Leguía,
necesitan de su cerebro y del incremento de la Economía, y es por
esa simple y sencilla razón, que a Leguía se le da la Presidencia,
al término del mandato de Pardo. Leguía se había destacado tan
considerablemente en el desempeño de sus labores como Ministro,
que sus pedidos al Congreso para la inversión de los fondos
públicos que había incrementado, hace que surjan polémicas sobre
él; pues al rechazo de cada oferta o pedido que hace, Leguía expone
su talento de orador, a fin de convencer al recalcitrante Congreso y
hacerles ver que lo que propone es todo para el desarrollo y buen
vivir del País. Pero a los civilistas congresistas no les importa eso,
sólo pueden ver que todo ese caudal creado por Leguía no irá a sus
bolsillos, sino al suelo Patrio; y eso, no les interesa. De modo que
Leguía lucha como un titán para lograr algo de lo mucho que desea
hacer para el Perú.
Sólo voy a mencionar dos puntos de sus debates, que pueden dar
más luz a las palabras antes expuestas.
Cuando se le acusa a Leguía del encarecimiento del costo de vida
por ese impuesto, él responde: ¡Yo no sabía que el alcohol, tabaco,
naipes y papel sellado eran productos alimenticios! ¿Por qué entonces se han opuesto a la libre importación del ganado en pie para el
consumo de la población, como solicité?”
Lo mismo, cuando pide permiso para contraer un empréstito
que se pagaría con las entradas generadas por el impuesto antes
mencionado que serviría para a la construcción de los ferrocarriles
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para la comunicación de las provincias, sobre todo al Ucayali, que
uniría Lima a la selva peruana, que es la zona más rica del País, y
que no sólo daría riqueza alimenticia y ecológica a la Nación, sino
que proporcionaría trabajo y expansión; ya que con este ferrocarril
sólo habría 4 horas de distancia entre Lima y la Amazonía. ¿Se dan
cuenta Uds. que al oponerse a la construcción de esa red de
ferrocarriles tan importante se dejaban las fronteras del Norte
desprotegidas por completo? Y lo que quería Leguía realmente era
proteger las fronteras con ese ferrocarril y el movimiento constante
que trae consigo su funcionamiento. Y cuando Valcárcel aduciendo
la inutilidad de la construcción de los mismos dice: “ la misión del
Estado no consiste en construir ferrocarriles, sino en difundir la
instrucción”, Leguía responde: “Un ferrocarril es un vehículo de
civilización, más eficaz que las escuelas, y el construirlo no se opone
al desarrollo de la obra social y cultural, sino que más bien la
expande”.
Deseo aclarar aquí al escritor Basadre en su Historia del Perú,
donde hace creer al lector que la construcción del ferrocarril al
Ucayali, no se lleva a cabo no por oposición y rechazo que el
Congreso hace de él, sino por negligencia y olvido de Leguía, lo cual
es falso. La construcción de este ferrocarril no se lleva a cabo porque
el Congreso Civilista se opone tenazmente a ello, y nada más.
También deseo exponer ahora estas palabras de Leguía pronunciadas el 20 de Febrero de 1906, siendo todavía Ministro de Hacienda, en sesión de Cámara de Diputados, en una polémica con
Fernando Gazzani y que muestran el amor de Leguía por la Patria.
“Es menester que de una vez por todas se sepa que este Perú tan
hollado, vilipendiado y maltratado en todos los sentidos, es una
fuente de riqueza inagotable; y que si sus naturales productos no han
constituido hasta ahora, un emporio de riqueza; ha sido por nosotros mismos, porque en el Perú, y como soy peruano, tal vez como
nadie, desde hace más de doscientos cincuenta años (250) que mis
progenitores viven y mueren en esta tierra, puedo declarar que
nadie, absolutamente nadie, ha hecho más daño al Perú que nosotros
mismos. Pero Excelentísimo Señor, en este país hay recursos inagotables; el día que todos contribuyamos en la obra de explotarlos,
ese día, el Perú no necesitará de nadie, ni de nada”.
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Palabras textuales, sacadas del Parlamento, y que Leguía comienza a poner en práctica, cuando asume el poder dado por los
Civilistas, en 1908 a 1912, y es la verdadera razón por la cual se aparta
del civilismo; porque es allí cuando ve entorpecida su labor al
aplicársele el "Bloqueo Civilista” que Leguía se da cuenta, “… que es
precisamente el civilismo, la argolla que estrangula el País, y no lo deja
progresar”. Esa es la única y verdadera razón por la cual Leguía se
aparta del Civilismo para siempre.
Pero aún así, ese período gubernamental de 1908 a 1912, es tan
extraordinario, a pesar de todas las dificultades puestas por los
Civilistas; que es por eso, que ha sido completamente silenciado,
desfigurado y jamás expuesto en la Historia del Perú, ya que hasta
Basadre, en su libro de historia, hace creer que todo aquello que se
hizo en esos cortos 4 años de gobierno fue obra realizada en 1907,
como Ministro de Pardo, cortando de un solo tajo estos 4 años, que
yo sí he podido recopilar de la Enciclopedia Británica, la Americana
y del Libro de Capuñay.
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Primer Período Presidencial: 1908 a 1912

AL ELEGIR LOS CIVILISTAS A LEGUÍA EN 1908, lo hacen, no sólo por el
interés del alza de la economía que había realizado, sino porque
también sus debates con la oposición en el Congreso, le habían
ganado la simpatía popular. Fue la época del despertar del País; por
primera vez, veían y sentían, que había una persona que se ocupaba
del bienestar nacional; y la indiferencia y apatía que había quedado
después de la guerra, fue reemplazada por el interés y discusiones
que suscitaban sus debates en los cafés y reuniones callejeras.
Leguía entonces, empieza a destacar por su oratoria, como ya he
relatado.
Pero la realidad es que cuando el Civilismo le da a Leguía la
Presidencia en 1908, se la entrega con las tres crisis que se cernían
sobre el País; no le hacen un favor, le imponen una tarea de titanes.
La primera es la crisis externa, con los conflictos fronterizos con
Ecuador, Chile y Bolivia.
La segunda, la interna, con las conspiraciones y revoluciones de
Norte, Centro y Sur del País.
Y la tercera, el gran desbarajuste económico, a pesar de la labor
de incrementación de los ingresos efectuada por Leguía, porque de
esos ingresos los Civilistas habían dispuesto para la conveniencia
de sus propios bolsillos; ellos se habían repartido su tajada, pero
Leguía no había tomado parte y esa es otra de las razones por las
que lo eligen, buscando que no cuestione sobre los fondos repartidos entre ellos.
No todos los Civilistas están contentos con esta elección (seguramente, los que nada se habían podido poner en el bolsillo) y no
comprenden los entretelones de las decisiones, por lo cual se forma

40

La verdad sobre los gobiernos y obras de Leguía

una escisión en el Partido Civilista. Lo cierto es que a Leguía le dan
la Presidencia, y él acepta; porque sabe que puede hacer más como
Presidente, que como Ministro, y va a poder hacer algo más efectivo
para el Perú.
¡Asombrosamente, Leguía no se descorazona al ver la situación
del País! Al contrario, es la fuerza que atiza su voluntad; pero como
los pierolistas esperaban que fuera Piérola el que recibiera la posta
Presidencial, y no Leguía, en 1909, a menos de un año de haber
recibido el Poder, estos realizan un levantamiento. Entran a Palacio
matando a sus porteros y tomando prisionero a Leguía, lo llevan a
pie hasta la Plaza de la Inquisición (hoy Bolívar) y le presentan un
papel para que firme su renuncia.
Leguía lee el papel con una serenidad increíble, dadas las circunstancias, levanta el rostro y con voz firme responde: “¡No firmo!
Además, este papel tiene fecha 29 de Noviembre y ¡estamos en
Mayo!”.
¡Qué serenidad y firmeza la de Leguía! No se olviden que ha sido
sacado a la fuerza de Palacio; ya han matado a dos personas para
llegar a él. Durante el trayecto a pie, un sirviente de los pierolistas
lo tiene apuntándole con una pistola y de cuando en cuando plañía:
“¿Lo mato ya niño Isaías?” Una persona servil que esperaba sólo un
sí, para disparar. ¡Es para romperle los nervios a cualquiera; pero no
a Leguía, a él no le importaba su vida, sino el cumplimiento de la
misión contraída; es la Patria la que está en juego!
En la trayectoria, un miembro del Ejército que no estaba en el
complot, se da cuenta de la acción, y dirigiéndose a la Guardianía
más cercana, expone el hecho, y pide que lo acompañen a cumplir
con su deber de “cuidar al Presidente”. Así lo hacen y enfrentándose al grupo, comienzan a disparar. Leguía se tira al suelo, no sin
antes recibir un rasguño en la oreja, producido por el disparo que
estaba destinado a su muerte. Cuando lo ayudan a levantarse ven
su rostro sangrando y pregunta el “alférez Gómez” (según Basadre
Palacios) ¿Está Ud. herido, Sr. Presidente? Leguía irguiéndose y con
amplia sonrisa responde: “No es sino un rasguño, ¿a quién tengo el
honor?” Y el alférez cuadrándose dice: “Alférez Gómez”. Leguía
extiende su mano y estrechando la de su interlocutor con efusión,
responde: “Gracias Capitán”.
***
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¡Ése era Leguía, sencillo y generoso! Ninguno de sus opositores
podrá decir jamás que cometió una injusticia, o que hizo abuso del
Poder; pues hasta a sus enemigos y opositores los deportaba con
becas estudiantiles, a los jóvenes revoltosos, como él los llamaba, o
con puestos gubernamentales, con estipendios pagados. Jamás los
deportó sin medios para sobrevivir; y a los que no favoreció con
ello, fue a los ricos que tenían dinero en el Perú y fuera del País.
¿Llaman a eso Tiranía? Era necesario, era imperativo hacerlo para
poder gobernar en paz; pero con hidalguía no con tiranía como se
le acusa.
Cualquier constructor sabe que para levantar una edificación, es
necesario limpiar el terreno de asperezas para formar buenos
cimientos, y Leguía se proponía construir la “Patria Nueva” y fue
lo que empezó a hacer desde el primer momento: al asumir la
Presidencia dice: “Yo no aceptaría este elevado puesto, si no sintiera
en mi espíritu la fortaleza bastante para prescindir de intereses y
pasiones, y ser Jefe de la Nación y no de ningún partido. Sin embargo,
procuraré inspirarme siempre en los dictados de la opinión pública
y en el amor sincero a la justicia; que jamás debe faltar a un
gobernante”. ¡Dando comienzo así, a sus incansables y fructíferos
15 años de gobierno!
Después del ataque pierolista, los Civilistas congresistas en
número mayoritario, piden sanción por el acto cometido, ellos
querían aprovechar del gesto perpetrado para aniquilar completamente a Piérola y sacarlo de su camino para siempre. A voz en
cuello piden encarcelamiento, persecución y muerte; pero Leguía
con la hidalguía que lo caracteriza pide y solicita del Congreso, La
Amnistía; pedido por el que lucha todo el tiempo, pero que una y
otra vez es rechazado también por el Congreso; hasta 1911, que al
renovarse éste, es que lo logra; porque ya va a cumplir el término
de su mandato y todos estos proscritos van a ser una fuerza en
contra de una nueva elección; pues los Civilistas saben que Leguía
es respetado y querido, y no lo querían en el poder.
Pero en esos 4 años, y no obstante el bloqueo Civilista, Leguía
logra hacer obra.
La primera, y de más resonancia y conveniencia para el País, es
la construcción del Dique en el Puerto del Callao, tan imperativo de
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tener; ya que una de nuestras debilidades en la guerra del ‘79 había
sido precisamente la falta de ese dique. Los barcos tenían que ser
cargados y descargados por lanchas, que eran las únicas que podían
entrar a puerto sin riesgo de encallar; para los barcos de alto tonelaje
era imposible, porque se arenaban y quedaban atracados por falta
de ese dique. ¿Por qué creen Uds. que a Grau se le llamó el
“Caballero de los Mares”? Pues precisamente porque él no podía
entrar a puerto seguro, sin encallar y tenía que estar en movimiento
todo el tiempo, en alta mar.
Y aún así, cuando Leguía lo construye, es criticado y acusado de
gastar demasiado en hacer un terminal “tan grande, para una
ciudad tan pequeña”, como era Lima; y él responde, “Pequeña
ahora, pero créanme, este puerto será pequeño para la Lima que
será”. ¡Palabras proféticas! Como tantas otras que pronunció… y es
que Leguía veía al Perú no con los ojos de la realidad de entonces,
sino como el país del futuro que él se había propuesto construir.
Hay una gran celebración, cuando se bautiza la terminación del
Dique; que ya convertía al Callao, en un verdadero puerto para barcos
de alto calado; y se le bautiza con el nombre de “Puerto Augusto B.
Leguía” nombre que le quitan, a su muerte a pedido del diario El
Comercio, y sólo queda con el nombre de “Puerto del Callao”, que
es como se le conoce ahora.
Terminado el dique, construye carreteras directas de Lima al
Puerto del Callao para facilitar el traslado de pasajeros que llegaban;
y que no son otras que la Av. Progreso y Av. Argentina, respectivamente (La misma avenida por la que, en el traslado de sus restos,
llevaron el féretro en hombros y a pie a todo lo largo de ella hasta
la Catedral).
En ese entonces Lima no era sino una gran aldea; todavía existía
ese pintoresco personaje que Chabuca Granda ha inmortalizado en
su vals “Viva el Perú y Sereno”, era el sereno el que cantaba las
horas al amanecer y atardecer, para que la gente se recogiera
temprano, pues las calles no eran seguras, ya que no existía policía
de resguardo alguno. Es Leguía también quien, solventando esa
necesidad, contrata miembros de la Guardia Civil Española, y forma la
primera Guardia Civil del Perú para el orden público.
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La aldea que era Lima, no tenía agua corriente ni desagüe, las
casas tenían pozos artesianos con baldes que pendían de una soga
para con ellos subir el agua; y otros con manijas de bombeo para
sacar el agua del subsuelo. Todavía se hacía la recolección de
deyecciones humanas en grandes barriles, dentro de carretas, que
recorrían la ciudad y que luego se vaciaban lejos de la población o
se tiraban al mar. Allá por el 1800 y tantos, el antepasado de una
familia que se jacta de muy distinguida en la Capital, realizaba ese
menester, y aunque el trabajo no es deshonra, cabe decir que éste
era bastante sucio y le pusieron de mote “El Cacanero”.
Es Leguía también, el que inicia la construcción de las zanjas para
la evicción y saneamiento de la Capital y que luego se extiende a
provincias y balnearios. Con la instalación de agua y desagüe se
limpian y pavimentan calles, se demarcan jardines y la ciudad
comienza a tener las características de ”Ciudad Jardín”.
Citando a Capuñay: “Horas difíciles y dramáticas, le tocó vivir al
Perú, amenazas de guerra se cernían sobre la Patria: El Incidente de
la Corona con Chile, la cuestión con Bolivia por el Laudo Argentino,
el fantasma de la conflagración a que nos abocó el Ecuador, con Eloy
Alfaro, quien con la guerra buscaba alejar la inestabilidad de su
gobierno, y, también la cuestión con Colombia que dio lugar a
sucesos sangrientos. Mientras esto sucedía fuera del País, dentro la
conjura Civilista entorpecía la labor del Estadista”.
Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, Leguía todo lo pudo
solucionar en forma pacífica y sin derramamiento de sangre. También lo han criticado por esto, y lo han acusado de ceder más
terreno, pero se olvidan de mencionar que el Perú estaba amenazado por todos los flancos. Si nos movilizábamos por un lado, nos
atacaban por el otro; estábamos en completa desventaja geográfica;
y aunque Leguía había construido el Dique; reforzado la Marina
con la compra de los barcos Grau y Bolognesi, un submarino y dos
cazatorpederos, y fortalecido el Ejército también, estábamos muy
lejos de estar lo bastante fuertes para enfrentarnos en tres flancos a
la vez. Leguía sabía lo vulnerable que nos encontrábamos, y optó
pues por la más sabia de las soluciones. Si se está en peligro de
muerte, ¿no es mejor cercenar la pierna o el brazo infectado a fin de
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conservar la vida? ¿Qué fácil es juzgar, criticar y condenar sentado
cómodamente en un escritorio y con la pluma en la mano! Pero qué
dificil solucionar problemas sin ayuda alguna, ya que los Civilistas
mismos habían aplicado el Bloqueo a todo lo que hacía Leguía.
¡Señores! ¿Cómo no pueden reconocer, ni apreciar todo lo que
Leguía hizo por la Patria? Y han tenido que embarrar, silenciar y
destruir todas las importantes obras realizadas. ¿Para que no quede
constancia de su esfuerzo, de su lucha, del sacrificio de su fortuna
y de su vida por la Patria?
A medida que escribo también me digo: ¿Vale realmente la pena
el esfuerzo de desenterrar el pasado de un pueblo tan ingrato como
el Perú? Mi respuesta es sí, porque no se puede condenar a todo un
país con el desconocimiento de la verdad, por la culpa de sólo un
grupo de renegados y apátridas, sin corazón, sin ética y sin Ley;
cuyo único Dios es el dinero, aunque éste esté manchado de sangre.
No me extiendo más en el asunto de los límites territoriales
porque es muy largo y, sobre todo, por haber sido tan desfigurado
de la realidad nacional, que tendría que hacer una explicación muy
amplia sobre ello, pero recomiendo a todos los peruanos que lean
el libro de Manuel Capuñay editado en 1957, que se titula “Leguía”,
para que se den cuenta de la realidad nacional y de la verdadera
Historia del País.
A mí, sólo me cabe decir en conclusión, que la extraordinaria
labor de Leguía, fue darle límites precisos al Perú y sin derramamiento de sangre; y si tuvo que ceder en un poco más; era justo y
necesario, porque la vida de los peruanos y su sangre, era más
importante de resguardar. Sólo Leguía, que había luchado en la
Guerra del ’79 a los 18 años de edad, y que había sido parte de la
contienda, podía sopesar que a pesar de la sangre derramada, no
sólo se habían perdido vidas, sino 240,000 Km2 de territorio nacional y la provincia salitrera más rica del Perú y de Sud América. Con
ese concepto, ¿habría importado más ceder un poco de terreno
inexplorado, que arriesgar lo tenido y ya conquistado? Además,
todos aquellos que censuran y acusan a Leguía no son sino los
cobardes Civilistas que habían huído como ratas al extranjero, a
poner sus fortunas y a sus hijos a buen recaudo; no sólo no ofrecen
su vida en defensa de la Patria, sino que tampoco contribuyen con

Un simple acto de justicia

45

su dinero a la compra de armamento y, para vergüenza de ellos,
son las damas peruanas las que ofrecen sus joyas y alhajas de oro
para ese fin. Y es Prado que cierra con todo y por falta de armamento se pierde la guerra.
¡Dios mío, cuanta infamia puede concebir una mente humana
desviada del camino del bien!
Los Civilistas se quejan, y acusan a Leguía por esta demarcación
de fronteras; pero se olvidan de señalar que antes que hubiera esta
demarcación, éramos presa fácil de nuestros vecinos; conflicto que
se venía arrastrando desde la época en que España y Portugal se
reparten el botín de la conquista a ojo de buen cubero en 1777, en
el tratado de San Ildefonso, pero el hecho irrebatible es que Virú o
sea Perú, se extendía a lo largo y ancho de Sud América y la prueba
está en que todos los países del norte, del sur y del este, tienen la
misma raza, la misma idiosincracia, la misma lengua Quechua, la
misma vestimenta y las mismas costumbres y artesanía del Imperio
Incaico y realmente son: Nuestros hermanos renegados; pero no
por propia elección, sino porque Bolívar lo quiso así, porque
convenía a sus intereses personales, pues él tenía la ambición de
convertirse en el Bonaparte de América. Un reyezuelo sin corona.
Basta decir solamente que es Bolívar en 1821 el que les da vida
propia, tanto a Ecuador como a Bolivia; pues antes no fueron sino
parte de un todo que era Virú o Perú, y es por eso que se pone a
Ecuador ese nombre por encontrarse en la línea ecuatorial, y a
Bolivia, por el nombre de Bolívar, pero ambos fueron territorio
peruano. Bolivia era el Alto Perú o Altiplano, es por eso que tenía
salida al mar por el Departamento y Puerto de Tarapacá.
Podría hacer una explicación más amplia y determinar precisamente cuándo y cómo comienzan a tomar vida la creación de esos
pedazos del Perú, que ahora se han convertido en exigentes vecinos, pero no quiero causar controversias internacionales, ya arregladas gracias a Leguía; pero de las que todavía se suscitan problemas.
De modo que los Civilistas en vez de culpar a Leguía de esto y
de aquello, y fijarse en minucias sin importancia deben tomarle
peso y substancia a la labor increíble realizada por Leguía; que sin
su intervención ni ayuda, desde el momento en que le habían
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establecido el Bloqueo de Oposición, realiza y logra esta demarcación. Por eso no es sorprendente, sino entendible, que sea el único
presidente sudamericano al que se le promocionara para el Premio
Nobel de la Paz, y es alabado por ello en el extranjero.
“También, impresionante fue el Milagro que se operó con
respecto a la Deuda Pública; sus servicios fueron cubiertos puntualmente y con ello se consiguió consolidar el crédito de la
Nación. ¡Creer que esto fuera posible bajo el peso de un ambiente
político desquiciador y permanente, habría sido considerado rotundamente imposible; pero, allí están los hechos fácilmente
comprobables y contundentes”.
A medida que obtengo estos datos del libro de Capuñay, comprendo ahora por qué Basadre y todos los escritores Civilistas o
pagados por los Civilistas, han borrado de la Historia del Perú estos
cuatro años del gobierno de Leguía, de 1908 a 1912, y se han
aferrado tanto al período del Oncenio, que sólo abarca los últimos
años de sus gobiernos; porque ya desde este período, Leguía
prepara los peldaños de construcción de la Patria Nueva; yo he
mencionado todo lo que realizó y que Basadre lo hace pasar como
hecho en 1907 (por Pardo, cuando Leguía es su Ministro de
Hacienda), pero, al escribir, me doy cuenta que toda esta extraordinaria incrementación económica, la usa e invierte en beneficio y
progreso de la Patria; y no permite que los Civilistas se la repartan
entre ellos. Aún así, cuando deja el poder, deja un superávit de 19
millones. Siempre me asombró el que, a pesar de toda la labor
realizada por Leguía en este período, no lo hubieran reelegido; y es
aquí que tengo la respuesta: Él hacia Patria y no los dejaba robar,
y es por eso que después acusan a Leguía de ladrón para poder
disponer del dinero y luego culparlo a él.
Pero Uds. no han destruido a Leguía; no lo podrán destruir
jamás, porque el Perú no es un país ignorado, gracias a él, que lo
hizo conocer al mundo, en la Celebración del Centenario de la
Independencia de 1921, y su figura es conocida y admirada por la
extraordinaria labor realizada en la demarcación de los límites
territoriales.
¡Si el Perú tiene fronteras delimitadas es por Leguía; si desarollo
y progreso, fue por Leguía!
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Los Civilistas eligen a Billinghurst

EL PERÍODO GUBERNAMENTAL DE BILLINGHURST QUE HA EMPEZADO EN
1912, es tan desastroso, que los mismos Civilistas coludidos con
Benavides dan el cuartelazo y lo deponen; allí sí se comienza la
verdadera tiranía en el Perú: persecusiones, muertes, encarcelamientos, el asesinato del General Varela y encima de todo llevándose de encuentro la Constitución y las Leyes, ponen a Benavides
como Presidente Provisional.
Pero, la Constitución decía “… que cuando un Presidente cesa en
sus funciones es el Vice Presidente el llamado a ocupar su lugar,
hasta nuevas elecciones”. En este específico caso el Vice Presidente
era Roberto Leguía: pero en vez de ponerlo en la Presidencia
Provisional a mano armada lo atacan en su casa y lo deportan.
Benavides con toda la arrogancia del mando, hace y deshace,
(poniendo en acción la Tiranía que después le achacan a Leguía)
hasta que le pasa la posta del mando nuevamente a Pardo; siendo
éste Presidente por segunda vez, con la protección Civilista, pero
¡Oh sorpresa!, todos esperaban que Pardo hiciera un buen gobierno
como el de 1904; pero en esta fecha, 1915, ya no tiene a Leguía como
Ministro de Hacienda; y lo que ha dejado establecido Leguía para
recaudar ya no entra a la Cartera de Hacienda, sino al bolsillo de los
Civilistas.
Durante este régimen, la Nación no ha tenido Gobierno
Hacendario. La Hacienda saneada e incrementada que dejó Leguía
en 1912 había ido a parar a los bolsillos Civilistas. ¿Quiénes son los
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ladrones entonces? ¿Y cuál es la razón de que no haya Gobierno
Hacendario? El robo y la malversión. ¿Cuántas fortunas Civilistas
se engrosaron o comenzaron con ese desfalco? ¡Muchas! De allí nace
la consigna de silencio y agravio hacia Leguía para desviar la
atención de este gran desfalco nacional, acusándolo de ladrón. Y es
por esta misma razón que jamás se ha escrito en la Historia del Perú
este período gubernamental de Leguía de 1908 - 1912.
Corre el año de 1918, el pueblo se empobrece cada vez más, no
hay productos alimenticios, pues con motivo de la guerra del ‘14
estallada en Europa, los latifundistas exportaban el arroz, azúcar,
algodón, frijoles, cueros y todo lo que podían, porque se les pagaba
bien y no cultivaban la porción de panllevar exigida para el mantenimiento de la población; pero como el pago de sus productos
exportados no se hacía efectivo por causa de la guerra; entonces
comienzan a hacer funcionar la “maquinita” de la emisión de
billetes, sin respaldo de valor alguno, el encarecimiento. El costo de
vida empieza a subir en forma alarmante, y ésta es la causa de que
se produzca el Paro General de Protesta; que Basadre arteramente
describe en su Libro de Historia del Perú, achacándoselo a Leguía.
Explico: Basadre en su libro “Historia de la República del Perú”
en su capítulo dedicado a Leguía, comienza con estas palabras:
“Crisis en el costo de vida”. Con esa simple frase introductoria hace
creer al lector que la crisis se realiza a causa de Leguía; y no que ésta
ha sido sólo el resultado de los malos Gobiernos de Billinghurst, Benavides
y Pardo en el lapso de 1912 a 1919, siendo ésta, la secuela de estos
períodos presidenciales. Añade: “que en su administración del primer
período, si hubo falta de firmeza, ésta estaba basada en las grandes crisis de
carácter internacional y de orden interno que la asediaron”. ¿Se dan
cuenta cómo deliberada y arteramente mezcla estos dos periodos
gubernamentales?
Pero voy a traer abajo esta infame maniobra de Basadre manifestando: Que precisamente es en el primer gobierno de Leguía el 29
de Mayo de 1909, donde se realiza el famoso “No firmo”, mostrando no sólo su firmeza de carácter, sino su valentía, y es precisamente por eso que se festeja este día como “El día del Carácter”. Y es ese
acto, el que le conquista la simpatía popular y le gana el corazón de
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los peruanos. ¿Cómo pues Basadre puede escribir tal barbaridad?
Pero al no señalar fechas y escribiéndolo al comienzo del gobierno
de Leguía en 1919; lo hace pasar como su primer gobierno, pues no
se menciona para nada el de 1908 a 1912 y así tergiversa mañosa y
deliberadamente los hechos, confundiendo y engañando al lector
con su exposición. Y prosigue “… y ante la galvanización de la gran
esperanza nacional, en la recuperación de las cautivas Tacna, Arica
y Tarapacá. Leguía se identificaba resueltamente con ese anhelo”.
¡Dios mío, Sr. Basadre! Si Ud. no está muerto en estos momentos,
más le valiera estarlo! Porque Ud. ha cometido la falta más grave
que pueda cometer un Historiador: el desfiguramiento de la Historia de su Patria, y el tergiversar la acción de un patriota… ¿Y me
puede decir a qué viene eso de “… ante la galvanización de la gran
esperanza nacional en la recuperación de las cautivas”?
Ningún Presidente ni antes ni después de Leguía, había levantado un solo dedo, no había dado ni un solo paso, para la recuperación de las Provincias. Sólo Leguía, y sólo él es el que concibe y
realiza esta gran hazaña, y no debería mencionar Tarapacá tampoco;
porque Basadre sabe perfectamente que por el Tratado de Ancón del
20 de Octubre de 1883, se ha cedido completa y permanentemente a Chile,
tanto la provincia como el puerto. ¿Por qué pues, deliberadamente
mencionarla? ¿Por qué no decir que Tarata sí estaba cautiva y
nunca la nombran?
¿Por qué Billinghurst, Benavides y Pardo, no hicieron un mínimo
intento de rescatar las Provincias en el lapso de 1912-1919? Es más,
no sólo no hacen el intento, sino que Billinghurst anula dos Contratos contraídos por Leguía para la compra de 2 cazatorpedos y 2
sumergibles.
Además, Leguía había comprado los barcos Grau y Bolognesi
entre 1908-1912, construído el Dique del Callao, y reforzado la
Marina y el Ejército ¿Por qué no usaron estas ventajas hechas por él?
¿No era porque se descubriría el verdadero tenor del Tratado de
Ancón que pondría al descubierto su traición?
Sí peruanos, háganse Uds. la misma pregunta. No se lleven de las
calumnias. Analicen los hechos, ¿Y qué hicieron de los S/. 19‘500,000
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del Superávit que había dejado Leguía al término de su mandato de
1908 a 1912?
Ahora comprendo, por qué este gobierno de Leguía jamás ha
sido escrito por los historiadores venales, y Basadre ha hecho pasar
toda esta obra de Leguía, como obra hecha en la época de Pardo.
¡Qué felonía e ingratitud tan grande contra el mejor Presidente
patriota que ha tenido el Perú!
Pero Leguía no estaba en el país, ni lo había estado en varios
años; es más, el que se produzcan todos estos acontecimientos, sin
su presencia salvadora; hace que sus partidarios se unan, y le pidan
que vuelva, y se empieza a establecer una correspondencia continua
entre ellos. Leguía acepta el pedido de sus correligionarios, porque
sabe que la Patria lo necesita ahora también. Corre el año 1918, y en
el ‘19 tiene que haber elecciones.
Citando a Capuñay, Leguía ha estado en el escenario de la guerra
europea; ha seguido de cerca los azares de la conflagración y ha sido
testigo de los horrores de la terrible hecatombe. Ha presenciado el
dolor, la miseria, el hambre y la bravura de las gentes. La herida
sufrida en carne propia durante la guerra del ‘79 se reabre, allí en
el viejo continente.
Maduro de años, “Leguía, con la experiencia de ex-gobernante,
con un maravilloso sentido de responsabilidad política, con una
vigorosa capacidad de observación y con un invencible afán de
superación; es donde se yergue con toda fuerza, su anhelo para la
Patria y es lo que define, el curso de su Destino”.
Hombre agudamente observador, magistral en la interpretación
del momento histórico peruano y admirablemente responsable, se
echa sobre los hombros, el peso de la suprema decisión.
A sus colaboradores íntimos, entre ellos al General César
Landázuri, le dice: “He venido a liquidar el viejo estado de cosas;
pero también a detener el avance del Comunismo, que siendo
prematuro entre nosotros, sería funesto de llegar a tomar fuerza”.
Leguía no es el tipo de hombre desquiciador, que piensa que la
lucha contra los males sociales se resuelve con Decretos de Proscripción y una implacable persecución policial. Es el apaciguador, el que
trata de convencer, el que trata de atraer a su bando al recalcitrante.
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Su anhelo es: La Paz y la Unión, porque sólo con la paz, se puede
trabajar y crear; y sólo con la unión se puede obtener la fuerza para
lograrlo.
Leguía con la experiencia europea, sabe que el modo de combatir
el feudalismo y la oligarquía, es echando los cimientos de la
transformación y que el medio más eficaz de combatir el Comunismo, consiste en crear condiciones más justas de vida, trabajo y
propiedad; y eso, ¡Es lo que se propone hacer!
Sus azarosos años de gobierno anterior, le han mostrado que
tiene que ser firme, para poder lograr la salvación y levantamiento
de la Patria; el viejo cliché Civilista no encaja en lo que se propone
hacer para el País. Tiene que limpiar el terreno para poder iniciar los
cimientos; pero limpiar, no matar; sembrar, no destruir; dar sin esperar
recibir. Sólo lograr que su sueño se haga realidad; que la Patria humillada levante su cerviz y que la población sufrida tenga alimento, paz
y trabajo. ¡Eso peruanos, es Democracia, no tiranía; y ése fue el sueño
más preciado de Leguía! Acuérdense que en 1908-1912 lucha por la
Amnistía, pero en 1919 tiene que optar por el exilio de los revoltosos
oponentes; de lo contrario no le es posible hacer Patria. Los Civilistas
le impondrán un nuevo Bloqueo, y ya él sabe lo que eso significa:
Críticas acerbas por cada acto que realice, entorpecimientos a cada
paso que da, atado de pies y manos para poder actuar, pues el
Congreso Civilista rechaza los pedidos para poder hacer obra y es
por esta razón, también, que Leguía tiene que hacer la Reforma de
la Constitución.
Leguía pues, desde Londres acepta el pedido de sus
correligionarios, pero su aceptación es condicionada a que todo se
haga en forma legal y democrática; para lo cual accede a la sugerencia de que se forme un Comité; y desde Londres, da consejos
precisos a sus partidarios. Recién aquí es cuando se forma el Partido
Leguiísta en 1918, cuando él todavía residía en Londres. En cuanto
al pedido de su retorno al País, Leguía dice “… sólo lo haré, una vez
que quede constituido el Comité”.
En ningún momento es partidario de un cuartelazo, como el que
le sugerían, y por ello responde: “Un cuartelazo es una convulsión
que no resuelve nada fundamental, cambia hombres, pero no
modifica ideas; como ha pasado con el régimen actual” (Billinghurst,
Benavides, Pardo).
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Leguía recomienda: “… que el Comité nazca sin nombre, y que
una vez constituido el de la Capital, se formen otros en Provincias”.
Manifiesta: “Mi ideal esencial es el que las Provincias actúen, no
como un reflejo del pensamiento que se conciba en la Capital, sino
como entidades que contribuyan con sus propias concepciones, al
general propósito que perseguimos”.
Éstas son las reales palabras de Leguía antes de presentarse a la
candidatura de 1919. Díganme Uds. ¿Son las palabras de un tirano
o las de un demócrata? ¡Acción de un tirano es el cuartelazo de
Benavides, no la formación de un Comité restaurador, como el que
propone Leguía!
Agrega Leguía: “… que si se tiene en cuenta este principio, se
habrá asegurado el éxito, y el Perú por primera vez habrá efectuado
un movimiento esencialmente democrático, que producirá los más
sorprendentes resultados”.
¡Y vaya si fueron sorprendentes! A su llegada al Perú, es elegido
por abrumadora votación popular. Hasta Basadre en su libro de
Historia al tratar de disminuir a Leguía en este triunfo dice: “Leguía
es elegido sin los votos de los distinguidos y prominentes de la
Capital”. Con esta expresión sólo está demostrando que los distinguidos y prominentes no sólo eran la minoría, sino que muestra
fehacientemente que Leguía es elegido democráticamente y por lo
tanto es el Primer Presidente que inicia la Democracia en el Perú y
en Sud-América.
¡Qué triunfo el de Leguía! Triunfo ganado por la trayectoria de
su gobierno presidencial de 1908 a 1912, que los Civilistas han
tratado de borrar de la historia del Perú totalmente. Período Presidencial que a pesar del Bloqueo Civilista, de la amenaza fronteriza
y escaramuzas internas del País, ¡Hace tanto! ¡Logra tanto que gana
también la denominación a un galardón internacional: El Premio
Nobel de la Paz!
Y si me extiendo tanto en este período presidencial, no es
solamente porque ha sido silenciado por completo por los Civilistas
e historiadores del País, como ya he mencionado, sino para demostrar, que es aquí, en este período gubernamental silenciado, donde
el sueño de Leguía toma forma creadora, pues la construcción del
dique del Callao, la compra de los barcos Grau y Bolognesi, el
refuerzo y revitalización de la Marina, la compra del submarino y
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los cazatorpederos y el arreglo de fronteras, no tenían otro fin que
el enfrentamiento que quería hacer para la realización de su sueño
más preciado: ¡La reincorporación al suelo patrio de las provincias
casi ya perdidas de Tacna y Arica! Pues los 10 años de su administración habían pasado con exceso, haciéndonos perder el derecho
de restitución. ¡No olviden que en 1893 se venció el plazo de los 10
años de administración!
Es por eso y sólo por eso, por lo que Leguía accede a volver y
presentar su Candidatura. Ha sido recibido con entusiasmo; pero lo
que hace que la aclamación sea unánime, son las palabras que
pronuncia desde el balcón del Club Nacional: “Señores conciudadanos; la acción para la recuperación de las provincias, la tengo aquí”,
señalándose con la mano en el corazón.
¡Leguía ha ganado! Es Presidente electo de la Nación por votación
popular en 1919; pero lo que recibe es un País desesperado, sin
orden, sin dinero, sin trabajo y con hambre. ¡Nuevamente el País en
crisis! Ésa es la realidad nacional. ¡Ésa es la verdad de la Historia!
Leguía ha recibido a un huérfano abandonado a su suerte, y al
ampararlo, le abre las puertas de protección, desarrollo, progreso y
trabajo.
Sin más base que su inmenso anhelo. Sin más arma que su
propio carácter. ¡Sin más Norte que el amor a la Patria! ¡Y sin más
apoyo que sus propios recursos! Es así como Leguía inicia su
Oncenio. Pero no su gobierno; ya este había comenzado en su
primer mandato, donde había puesto los peldaños de su propia
escalera de ascensión; no al Poder, sino a la realización de su más
caro anhelo: ¡La creación y forjación de la Patria Nueva, de la Patria
que ama, de la Patria que clama por su ayuda!
Leguía ha sido electo por votación popular en 1919, pero los
Civilistas no lo quieren en el Poder. Leguía ha declarado que “… no
permitirá los Monopolios, el enriquecimiento de unos cuantos y la
pobreza del resto de la población”. Ha puesto el dedo en la llaga de
los Civilistas; ellos eran los que tenían los monopolios y ellos eran
los que se enriquecían a costa de la pobreza del pueblo. Los
Civilistas saben que están perdidos si Leguía asume el Poder y
quitándose la careta del Señorío, que nunca han tenido, pero que
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han pretendido tener, cometen atropellos sin fin. Aprovechan el
Paro, efectuado por causa de ellos, para hacer, robar y saquear las
tiendas de venta de productos alimenticios, que estaban en manos
de los inmigrantes italianos, chinos y japoneses; para hacer creer
que el pueblo está descontento y achacárselo a la elección de Leguía
y no quieren acepar la elección, sino convocar a una nueva, donde
van a poner toda su fuerza parlamentaria y desconocer la votación
popular; pero Leguía que ya los conoce, no cede, y se procede a la
instalación del Congreso.
Instalado el Congreso, que luego se declaró “Asamblea Nacional”, éste da el primer paso, consistente en resolver la situación
anticonstitucional creada por el movimiento revolucionario. Una
comisión ad hoc se encargó de computar los votos del sufragio de
mayo de 1919 y los resultados fueron: Augusto B. Leguía 122.736,
Antero Aspíllaga (Civilista) 64,933, José Carlos Bernales 6,003,
Isaías de Piérola 3,137. En consecuencia: ¡El candidato triunfante era
Leguía!
El 4 de Julio de 1919 Leguía emite el siguiente manifiesto: “La
consideración de que es un deber ineludible obtener que no se
frustre el voto popular emitido ya, y que me ha elegido, me obliga
a asumir la Jefatura Suprema de la República como Presidente
Provisional, y declaro que, ningún país puede subsistir con el
antagonismo permanente entre los Gobiernos y la Nación”. Y
prosigue: “Las Reformas de la Constitución que son indispensables
y que tengo prometidas a la Nación, las hará el pueblo mismo,
presentándoles su sanción directa. El período de transición será
muy breve y antes de dos meses tendrá el País organizado sus
poderes en forma definitiva”.
“Confío en que la voz de la Patria, a la cual a pesar de mi
modestia yo represento, en este momento histórico hará que todo
el País complete la obra que ha comenzado, prestándole su concurso”.
“Soy el Jefe de la Nación y no considero a ningún peruano adversario
del Régimen de honradez, y progreso que voy a fundar, con el concurso
de todos”.
“Nada habrá que detenga al Perú en la marcha de sus dos
grandes ideales: La reforma en la organización interna y la Santa
Reivindicación de sus derechos (refiriéndose a las provincias perdi-
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das) ante los cuales desaparece toda consideración personal y todo
interés político, y por los cuales, todo sacrificio es insignificante”.
“¡Conciudadanos. Tenemos la obligación de crear la democracia
efectiva y de hacer la felicidad de nuestra querida Patria!”
Ésas son las verdaderas palabras que pronunció Leguía, registradas en los archivos del Parlamento, ¿Por qué no las dicen tal cual
son? ¿Por qué pues los parlamentarios calumnian a Leguía diciendo
palabras que no pronunció, hablando de hechos que no ejecutó, y
sí silenciando los verdaderos?
Leguía cumple con todo lo que promete, con cada palabra que
pronuncia en sus discursos, antes de cada elección. ¡Claro, qué
cómodo resulta levantar una calumnia, que no puede ser refutada
porque el calumniado está muerto! Por eso yo, aquí y ahora, escribo
las verdaderas palabras que pronunció.
Ahora díganme Uds. ¿Es ésa la forma de hablar de un tirano o
de un patriota? ¡Por favor, no se puede ser tan ciego, ni tan infame!
Todas las palabras que pronunció Leguía y todas las promesas que
hizo fueron cumplidas al pie de la letra y se llevaron a cabo. No
fueron las plataformas políticas que ofrecen el oro, y el moro y
después hacen todo lo contrario; no. Leguía fue fiel a sus palabras
y a las obras que realizó; es por eso que sus detractores trataron de
destruir sus obras, aunque así también destruyeran a la Patria; la
Patria nunca les interesó; ellos no sienten amor a la Patria, porque
son apátridas, no conocen más Patria que el Poder y el dinero; y de
donde lo pueden tomar lo toman, y no les importa destruir o matar
para lograrlo.
Leguía procede pues a la Reforma de la Constitución, porque era
necesario, y voy a explicar por qué era necesario: La República
“Aristocrática” que era la que imperaba desde 1895 ¿en qué consistía? “En considerar aptos para el sufragio solamente a quienes
supieran leer y escribir”. Como casi el total de la población era
analfabeta, en realidad los únicos votantes fueron los pudientes. Por
lo tanto, no sólo nunca existió la votación popular, sino que los
dueños de tierras y haciendas obligaban a que sus trabajadores
votaran por ellos, bajo amenaza de despedirlos de sus tierras si no
lo hacían. Antes de 1895, los indígenas sufragaban pero no porque
existiera “Sufragio Universal” o “Sufragio Popular”; sufragaban,
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porque “Tributaban”. Eran ellos pues, aunque parezca insólito,
integrantes del electorado, porque a pesar de no saber leer ni
escribir, sí pagaban tributo por el hecho de existir y ser indios, que,
aunque eran dueños de sus propias tierras, ya conquistadas, pagaban tributo a sus colonizadores.
Para la votación: “Los indígenas eran cargados como recuas por
los caciques, hacia las mesas de sufragio, sin ellos tener exacta idea
de lo que significaba aquella ceremonia” (La República Autocrática
pág. 191). Ésta fue pues, la República “Aristocrática”, la que tanto
acusó y luchó contra Leguía, por imponer la República “Autocrática”
como ellos la llaman, haciendo creer que fue la que impuso Leguía
ante los derechos constitucionales, haciendo la reforma de la Constitución de 1919; cuando en realidad esta Reforma era necesaria
para darle derechos de votación a todos los peruanos en general, y
no que fuera sólo el privilegio de un pequeño grupo en particular,
los que siempre se han creído y creen ser dueños absolutos del Perú.
Ellos eran los que formaban el Congreso y los que ponían y
deponían Presidentes a su antojo y conveniencia. Ésta fue y es en
realidad, la esencia de la Reforma de Leguía; lo demás no es sino
bla, bla, blá de los escritores venales y “estudiosos” que llegan a
conclusiones que sacan de los libros editados por los Civilistas,
sentados tranquilamente en sus escritorios, urgando en el pasado,
pero sin tener conciencia cabal del presente; y es precisamente en
1919 la primera vez que se realiza una verdadera votación popular, al
haberse formado los Comités por el partido de Leguía, mientras él
se encontraba viviendo en Londres.
Todos y cada uno de los puntos concebidos en la Reforma de la
Constitución son altamente favorables a la Nación y altamente
democráticos. Además Leguía no la cambia; sobre esa misma base,
añade sólo lo que es necesario para la época en que se vive; y sobre
todo, en cortar el sistema feudal que es el que domina y no deja paso
a la Democracia.
Es verdad que aumentó un año más en el período gubernamental, pero era necesario. Leguía sabía, por experiencia propia, que
cuatro años son muy pocos; máxime si con el sistema de la renovación de la Cámaras por dos tercios, con una regularidad de dos
años, al presidente electo no le dejan sino dos años para actuar, y es
por esto que Leguía aumenta un año más al Período Presidencial.
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El artículo Nº 70 de la Reforma de la Constitución reza así: “La
Renovación del Poder Legislativo será total y coincidirá necesariamente con la Renovación del Poder Ejecutivo. El mandato de ambos
poderes durará 5 años”.
Estas reformas están basadas en la experiencia adquirida en el
primer gobierno de Leguía. Es por esta razón, que hago hincapié
sobre este período gubernamental silenciado por completo por los
Civilistas; no sólo porque desde ahí arranca la fuente del mal contra
Leguía, sino porque al traer abajo todas las calumnias levantadas
contra él da una razón del por qué de la reforma de la Constitución. Leguía
no la reforma porque quiere, sino porque él debe hacerlo por el bien de la
Patria.
“La prohibición de que los extranjeros adquiriesen o poseyesen
tierras, aguas, minas y combustibles, en una extensión de 50 Km
distantes de la forntera”. Con este punto Leguía estaba defendiendo
las fronteras del País, tomando las precauciones necesarias. Con la
dación de esa ley nomás, muestra su amor a la Patria, en su
estabilidad de límites demarcatorios. Y es que él, al luchar en la
guerra del ‘79, había visto el peligro que tiene un País, cuando no
está preparado o deja las fronteras abiertas al invasor.
“La protección del Estado a la raza aborigen y el reconocimiento
expreso de la existencia legal de las Comunidades Indígenas, el
compromiso para legislar sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial, sobre las garantías correspondientes a
la vida, a la salud y la higiene; y, sobre las condiciones máximas del
trabajo y los salarios mínimos en relación con la edad, sexo y la
naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las
diversas regiones del País”.
Expondré a su debido tiempo cómo la gestación y estudio de este
proyecto ya estaba listo para su ejecución, y que es la razón, la
verdadera razón, por la cual Leguía acepta la nueva elección de 1929.
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Segundo Período Presidencial: 1919 a 1924

LEGUÍA INICIA SU SEGUNDO PERÍODO DE GOBIERNO y el 1º del Oncenio
en 1919, electo por abrumadora votación popular. El País está
eufórico y Leguía se siente feliz, porque sabe que ahora sí va a poder
hacer su sueño realidad. Es en este período de 1919-1924 donde
Lima y el Perú en general comienzan a desarrollarse y florecer en
forma vertiginosa. El Paro General efectuado en Mayo de 1919, antes de
la elección de Leguía, ha dejado una secuela de abuso y robo contra
los establecimientos de productos alimenticios, afectando a los
inmigrantes. Leguía con su espíritu de justicia y su ansia de paz y
desarrollo por el País, a sólo un año de iniciada su labor Presidencial
y con dinero de su propio bolsillo, indemniza a los damnificados del
atropello, que son los italianos, chinos y japoneses, pagando a sus
embajadas por los daños causados. ¡Qué tal hidalguía! Al representar a la Patria, también se hace cargo de los daños causados por sus
moradores. Esto se realiza en 1920 sólo un año después de la toma
del Poder, y recuerden que el paro de Mayo ha sido causado por
hambre y falta de fondos del país, de modo que Leguía usa su propio
dinero para ese fin. Es en esa forma alturada, y con esa misma
honestidad, y empuje como comienza su mandato.
La gente estaba tan contenta que en 1924, al término de su
mandato, lo vuelven a elegir Presidente, sin embargo, esta nueva
elección de Leguía despierta la furia de los Civilistas y comienzan
los hostigamientos y oposiciones para entorpecer su labor, los
jóvenes Comunistas se prestan al juego de los Civilistas; pues se le
paga para ello; y es por esto que Leguía tiene que optar por el exilio
de los revoltosos, como él indulgentemente los llamaba.
Ésta es la época del exilio dorado de Víctor Raúl Haya de la Torre
por ejemplo, o la Beca protectora. Estas becas y cargos públicos con
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estipendios pagados, fueron los que llevaron a los países cultos a
Luis Alberto Sánchez, a Jorge Basadre y a Raúl Porras Barrenechea,
entre otros jóvenes con ideales, pero que no dejaban gobernar en
paz y querían implantar las ideas del Comunismo en un País que
todavía no podía asimilarlo; porque tenía que empezar primero por
desarrollar sus propios recursos y tener consciencia ciudadana;
pero que Leguía en su hidalguía, en vez de represión o prisión; opta por
el exilio pagado; no por la tiranía como se le acusa.
Pues Leguía había vivido en Europa la Primera Guerra Mundial
del ‘14 y no podía permitir que jóvenes alocados, de buen vivir y sin
experiencia, aplicaran sus ideales a una Patria sub-desarrollada con
un feudalismo establecido desde la época de la Colonia y que recién
empezaba a despuntar y cambiar, gracias a él.
Leguía quería fundar una Patria Nueva, bien organizada, fuerte
y con explotación de sus propios recursos; y lo logra. ¡Lo logró en
esos sus fructíferos e incansables 15 años de gobierno! Por eso es tan
injusto que a su hidalguía la llamen tiranía. Dio su fortuna a la Patria
y lo acusan de ladrón. Y al arreglo pacífico de sus fronteras lo llamen
traición.
Un gobierno en verdad pleno de obras materiales que ya había
empezado en su período de 1908-1912, que repito a continuación
por si se les ha olvidado, pues nunca han sido mencionadas.
Citando a Capuñay expongo: “Canalización del Rímac, creación de
la Cía. Administradora del Guano, Creación del Estanco del Tabaco
y los Fósforos, establecimiento de la Conscripción Vial, consistente
en que todos los pobladores donde se hacía la carretera tenían que
aportar dos horas de labor gratuita, contribuyendo así con su
trabajo al bien común. (Lo que pasa es que los “niños bien” por
librarse de la obligación, hacían trabajar a otros por ellos). De todos
estos aciertos, éste es el único que toma el venenoso de Luis A.
Sánchez en su libro “El Dictador”, para atacar a Leguía; pero no
explica con claridad cómo era, sino lo muestra como un deseo de
explotación; y no era así. Instalación del Telégrafo Inalámbrico, de
la Electricidad, fundación de la Guardia Civil, reorganización de la
Policía, pavimentación de Lima y Callao, fundación del Banco
Central de Reserva y del Banco Agrícola, iniciación del Terminal
Marítimo y construcción del Dique, acuerdos limítrofes
sistemáticamente pacifistas, irrigaciones en la costa de Olmos,
Cañete, La Joya, etc.; trazo de líneas ferroviarias a Chimbote,
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Recuay-Huancay-Huancavelica, Cuzco-Santa Ana, etc., etc. Todo lo
anterior constituye una relación muy sumaria de su vasta campaña
realizadora; a la que faltaría añadir los Códigos, las leyes sociales y
el impulso inmigratorio. Fue la creación de la Patria Nueva, la época
también de la introducción del capital extranjero, pues ya el País no
sólo había ganado credibilidad económica, sino estabilidad social.
De modo que si quieren ponerle una chapa a Leguía (como ya le han
puesto) pónganle la de Revolucionario Pacifista también; porque él
revolucionó los sistemas, métodos y procedimientos, tanto en lo
político, como en lo económico, social y administrativo, que venían
funcionando desde 1800.

Y comienza el renacimiento de Lima a todo dar, pues Leguía
desea celebrar el Centenario de la Independencia, que se cumple en
1921, a sólo dos años de haber comenzado su segundo mandato.
Las calles se pavimentan, pues antes de 1919 Lima era una
ciudad polvorienta y con calles de tierra. La única arteria pavimentada era el Paseo Colón, los jardines florecen, se crean plazas
públicas, se erigen monumentos, se inicia la construcción del Hotel
Bolívar, se remoza el Palacio de Gobierno para poder alojar allí a las
delegaciones extranjeras invitadas. Surge la Av. Augusto B. Leguía,
hoy Arequipa, que une directamente Miraflores con Lima, dando
paso a la creación de nuevas Urbanizaciones y balnearios, como son
las Urb. Risso, Sta. Beatriz, San Felipe, San Isidro, hoy en día una de
las zonas más caras y exclusivas ¡Gracias a Leguía, a quien tanto
criticaron, y de quien tantos se beneficiaron! La terminación total de
la Avenida que conduce de Lima a Callao, para poder hacer el
traslado directo de los invitados, del puerto del Callao al Palacio de
Gobierno, ya que en ese entonces el transporte se hacía sólo por mar
y por tierra. Más tarde Leguía también inicia la Aviación en el Perú
con la creación de la Escuela de Aviación y compra los primeros
aviones.
¡Lima y el País entero están eufóricos, se avecina el día de la
Celebración del Centenario; todos los países invitados han aceptado; todas las casas se han pintado y los jardines están floridos; sólo
los Civilistas apátridas no desean este galardón para el Perú; y
pocos días antes de que lleguen las delegaciones, tiran una bomba
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para matar al Presidente y prenden fuego a Palacio. ¡Leguía se salva
de milagro! Pero el daño está hecho, y los restos humeantes del
Salón Dorado, yacen en cenizas. Pero Leguía, al igual que el 29 de
Mayo de 1909 con su “No firmo”, se yergue con más fuerza y con la
energía y decisión que lo caracterizan, hace limpiar y levantar las
paredes de cartón para cubrir los daños y con los muebles que las
damas peruanas le proporcionan, cubre los espacios dañados, pero
no puede alojarlos allí; por lo tanto, abre su casa de Pando para ese
fin y con la terminación del Hotel Bolívar, que se hizo en 6 meses
con dos mil operarios trabajando por turnos de día y de noche (se
exoneró de impuestos de aduana a todo lo que se trajo de Europa
para su amoblamiento y servicios), y la construcción apresurada del
Country Club (que ahora han cambiado la fecha de su construcción
y lo ha remodelado, para hacer parecer que no es obra de Leguía),
echa por tierra las malas intenciones de los apátridas.
Leguía en persona recibe a las delegaciones, las atiende, las
agasaja, las pasea, las lleva al Hipódromo Santa Beatriz (creado y
construido por él) pues sabe que es un deporte que apasiona a los
europeos. Él mismo era un aficionado, secuela de su vivencia en
Londres por tantos años, y es en realidad el único lujo que se da a
él mismo al construirlo; pero que es para beneficio y uso de todos.
La Empresa Inglesa del Ferrocarril otorga un trencito de oro. La
Embajada Alemana la torre del Reloj, el cual no sólo funcionaba con
precisión sino que tocaba el Himno Nacional a las 12 del mediodía,
que después es colocada y hasta ahora existe en el Parque Universitario. España regala el Arco del Triunfo de estilo morisco que se
colocó al comienzo de la Av. Leguía (que no existe ya, porque fue
lo primero que trajeron abajo los Civilistas a la muerte de Leguía).
Las bellas plantas donadas por Brasil y otros, que se colocaron más
tarde a lo largo de la Av. Leguía, donde cada cuadra exhibía una
especie diferente como Palmeras, Ponsietas, Jacarandás, Robles,
Ficus, Pinos y muchos otros que no recuerdo sus nombres, pero que
ostentaban orgullosas su belleza. Estados Unidos donó el busto de
George Washington, que está colocado en la Plaza Washington en
la Av. Arenales, y frente a esta plaza una fuente de las Tres Gracias
en bronce. La Embajada Italiana donó el bello Museo Italiano, que
está en el Parque de la Exposición y que a mí me trae tantos
recuerdos, pues estaba cerca del Panóptico, donde queda ahora el
Hotel Sheraton (frente al Palacio de Justicia de Lima), ¡testigo
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silencioso de tanta injusticia perpetrada! Italia donó también más de
200 cuadros y esculturas de los mejores artistas italianos. La Embajada China, la fuente monumental de bronce y mármol china con
una inscripción a Leguía que seguramente ya han borrado; pues
hasta Basadre en su Historia del Perú, busca deslucir a Leguía en ese
acto conmemorativo, diciendo “…que la inscripción era de agradecimiento a Leguía por haberlos acompañado personalmente”. En
ningún momento menciona que él era el Presidente y que la
Celebración del Centenario es obra exclusiva de Leguía.
La Colonia Japonesa regaló el monumento a Manco Cápac, que
se colocó el 4 de Julio de 1926, en La Victoria; la Colonia Belga regaló
una escultura que simboliza la dignidad del trabajo manual, la cual
se colocó más tarde en una placita que se llamó Bélgica en la primera
cuadra de la Av. Leguía; la estatua de La Libertad regalada por los
franceses, que se colocó en la Plaza Francia; y la tribuna del Estadio
Nacional fue regalada por los ingleses.
A Leguía lo ha movido una razón poderosa para realizar esta
celebración: la de hacer conocer el País ante el mundo; y al mismo
tiempo y de este modo, que conozcan y ratifiquen su situación y
límites territoriales, no es una celebración de alarde, es un acto de
ratificación, de extensión y derechos, pues él necesita de la colaboración de ellos, para poder realizar la acción de Recuperación de
Tacna y Arica; quiere mostrar y demostrar al mundo, la situación
actual del Perú; ya que sabe con absoluta claridad que los 10 años
de administración de las provincias cautivas se cumplieron en 1893,
y que están irremisiblemente perdidas por razón de tiempo, abandono y negligencia de los gobernantes Civilistas.
Leguía con su paso firme hacia la Democracia y habiendo
despejado el camino para que reinara el orden y poder hacer obra,
establece la costumbre democrática de que cualquier persona podía
pedir audiencia y hablar directamente con él en Palacio, es así como
él puede ayudar a tantas viudas y huérfanos, como crea fuentes de
trabajo para los jóvenes y pago de montepío a las viudas. Ningún
Presidente ni antes ni después, ha aplicado ese sistema.
Fue así también, como mi madre conoció y se relacionó con mi
padre. Mi madre no era menos que mi padre en ningún sentido, era
su igual en todo; era también descendiente de españoles hacendados y de alcurnia, asentados en Ica. Su padre fue Don Enrique
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Olivera del Valle; la madre de mi abuelo fue la última Marquesa del
Valle de Campoameno; título que sólo era heredado por las hijas
mujeres; por lo tanto mi abuelo, no lo hereda y en todo caso le
hubiera tocado a mi madre por ser la primera nieta mujer. Creo que
mi abuelo muere y mi abuela trae a mi madre pequeña a Lima; mi
abuela se casa y forma otra familia. El padrastro de mi madre era un
buen hombre y la consideraba como la mayor de sus hijos, y le da
una buena educación, incluso mi madre tomaba clases de violoncello
en la Escuela de Bellas Artes. Mi madre fue una mujer inteligente,
culta e independiente. Cuando termina su educación, desea ser
obstetriz, porque adoraba a los niños, ¡Como que había ayudado a
criar a sus hermanos menores! Pero mi abuela se oponía tenazmente. ¡Era algo insólito! Las mujeres no estudiaban carreras ni trabajaban en aquella época. Su única misión era casarse, tener hijos y
cuidar de sus casas; y para recibir a los niños que nacían existían las
parteras o barchilonas, como se les llamaba, pero en ningún sentido
era considerado algo que podía ser una Profesión. De modo que en
realidad mi madre fue una pionera de su época y una profesional
después con título otorgado por la Escuela de Medicina, sita junto
al Jardín Botánico, donde estudió con médicos que después fueron
grandes profesionales, como el Dr. Quesada y el Dr. Ignacio
Bustamante, entre otros. Y sé del Dr. Bustamante porque ese doctor
propuso matrimonio a mi madre; casarse y juntos establecerían una
clínica donde él ejercería como médico y ella como obstetriz. Pero
mi madre rechaza su ofrecimiento porque su anhelo es iniciar una
Posta Médica en Ica, donde había nacido, y es por esta razón que
pide una audiencia con el Presidente Augusto B. Leguía S., para
obtener el permiso y representación de la misma. Mi madre era
joven, hermosa, inteligente y culta; y desde el primer encuentro mi
padre quedó gratamente impresionado. Cuando conversa con ella
y ésta le expone sus ideas, sabe que tiene una colaboradora que lo
secundará y ayudará en sus ideales. Se prende la llama del amor, le
hace la corte y de esa unión, nacemos mi hermano y yo.
Mi padre era viudo: le ha prometido a mi madre matrimonio;
pero la familia se opone tenazmente a esa unión; saben que si su
padre se casa, la esposa lo representará y asistirá a todos los eventos
sociales como tal, y ellas no quieren perder su sitial. Entonces, mi
padre le dice a mi madre que se irán a Francia, al término del
período presidencial que se cumple en 1924, y que allí se casarán.
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Con esa esperanza, gesta su segundo hijo, mi hermano Ricardo
Nicanor, que nace el 23 de Enero de 1925. Yo ya he nacido el 8 de
Octubre de 1922. Como mi padre es electo Presidente de nuevo;
todos los planes de unión, tienen que posponerse hasta el término
del segundo período que al iniciarse en 1924, terminaría en 1929. Es
por esta razón que a pesar de haber nacido yo en el ‘22 no se me
bautiza hasta 1926, cuando ya mi padre sabe, que no puede
posponer por más tiempo mi inscripción. Y es por esto también que,
cuando cumplo 7 años, mi padre me pone en el colegio San José de
Clunny, para que aprendiera el francés. El colegio quedaba en una
esquina de la Av. Wilson; tenía un balconcito en forma de púlpito
en la misma esquina, que era lo primero que se veía. Por eso lo
recuerdo tanto.
Nosotros, mi hermano y yo, fuimos fruto del amor; no del
interés, la necesidad, ni la conveniencia. Fuimos gestados en la
época de toda la fuerza anímica y poderío de mi padre; es por eso
quizás que he heredado este profundo amor que hay en mi corazón
y que ha prevalecido allí, a pesar de todas las circunstancias
adversas de mi vida; pues en mí, al igual que en mi padre, el
sufrimiento sólo ha logrado la intensidad de mis emociones y ¡tiene
que ser así! Porque no tengo absolutamente ningún motivo para
amar a mi padre ni a la Patria; pues nada recibí jamás ni de uno ni
de otro; sólo existir, y parece ser que eso fuera suficiente para que
este entrañable amor que siento, se profundice con los años, en vez
de desaparecer. Es como si siempre hubiera estado allí, dentro de
mí, latente y listo para surgir, con fuerza incontrolable.
Ahora que no tengo ataduras, obligaciones ni necesidades, es
como si dijera: ahora es mi turno de que me des el lugar que siempre
me negaste. Por eso, es que escribo estas líneas, como una elegía a
Leguía; El hombre, el Gobernante, el Patriota; el único que no lucró,
sino dio; el único que nunca despojó a nadie, ni de su propiedad, ni
de sus vidas, el único que renuncia al Poder, por el bien del País;
para evitar que la Revolución sembrara de muerte y sangre la Patria
amada.
¡A ti, Leguía, mi padre, el derrotado por la envidia y la ignominia, pero el más amado en el infortunio, más de lo que nunca lo fue
hombre alguno en el esplendor de su gloria!
¡Éste es tu triunfo! ¡Ésta es tu verdadera gloria!
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Se inicia pues, el tercer período de los Gobiernos de Leguía.
Corre el año 1924. Se deslizan los años dorados del Perú. Hay paz,
orden, construcción, alimento y trabajo. Son los años en que la
Contraloría General de la República creada por Leguía, cumple con
sus pagos, se amortizan los empréstitos, las tierras se trabajan y
producen, las minas se explotan, el Banco Agrario ofrece y da
préstamos a los pequeños propietarios de tierras, la gente goza de
la vida, del confort y la comodidad que les da Leguía. En la Aduana
del Callao existía un catálogo de lo que se podía exportar e importar
con su lista de precios. Todo estaba regulado y bien organizado.
Nada de “aceitadas de manos”, de “coimas” o despojo del pedido.
Lima crecía entonces, extendiéndose en pistas modernas que se
denominaban El Progreso; en parques como el de la Reserva, verde
y de diseño barroco, que le prestaba un aire de palacio encantado,
en urbanizaciones de casitas americanas; en caminos de penetración
a la Sierra y fragosas locomotoras que “cosían montes”, según
cantara Chocano. Y con Lima, crecía su vida intelectual: Conferencias en el Ateneo, en la Universidad, en el propio Teatro Forero, y
hasta en el Palacio de Gobierno; con asistencia del Presidente
Leguía, pues él se unía a todos (“…pues sólo en la paz se desarrolla
el intelecto”).
Se celebraban los Carnavales en Febrero por 3 días consecutivos,
día del Carácter el 29 de Mayo en conmemoración del famoso “No
firmo” de 1909, las Fiestas Patrias en Julio por 3 días también, en
esos días desfilaban los colegios con sus mejores galas, las tres
Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación despliegan su poderío y los jóvenes cadetes se yerguen orgullosos frente a la Tribuna
Presidencial. Leguía de pie y con amplia sonrisa, los saluda, los
aplaude… ¡Se canta el Himno Nacional y el amor a la Patria se
enciende!
Cuando los limeños rememoran el lapso que va de 1919 a 1930
evocan el corso de flores que recorría el Paseo Colón, con la primera
Miss Perú; los bailes de máscaras de Barranco y Magdalena Vieja.
Al atardecer se jugaba con pica pica, serpentinas y chisguetes de
éter, la gente disfrazada recorría las calles. El Presidente también lo
hacía de pie en calesa descubierta, y con amplia sonrisa participaba
del jolgorio nacional a lo largo del Paseo Colón. ¡Qué tiempos
aquellos! ¡Con qué paz y tranquilidad se vivía! Nunca se vivió
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mejor en el Perú, que en los años de Leguía, pues todos participaban
de esa alegría. Las tardes en el Hipódromo de Sta. Beatriz, donde
Leguía en chaqué y sombrero de copa, divisaba, catalejo en mano,
el triunfo de un caballo de su stud El Alianza. ¿Quién se apropiaría
de esos caballos después?
La celebración del Centenario de la Batalla de Ayacucho en 1924,
fue tanto o más fastuosa que la del Centenario de 1921. Y se yergue
el monumento a Sucre, el Mariscal de Ayacucho, en la Plaza Sucre.
En 1922 se emitió un Decreto para normar las edificaciones y en
1924 fue promulgado un reglamento de urbanizaciones. Así surgieron con calles pavimentadas, dotadas de agua y desagüe: Santa
Beatriz, San Isidro, Breña, Surquillo, Jesús María, San Martín y
Chacra Colorada.
Las compañías de teatro venían al Forero o al Municipal. Lima se
viste de fiesta en la memoria de los que eran jóvenes entonces, en
los largos años que gobernó Don Augusto B. Leguía S. y se recuerda
un fox-trot de moda, o un pasodoble como “Japonesita ven” o “Mi
caballo jerezano”. También resuenan las guitarras de “La Palizada”
con Karamanduca a la cabeza. Igualmente el órgano de la Catedral
en el Te Deum de Fiestas Patrias y las bandas militares. Cuando al
anochecer, la iluminación eléctrica de la Municipalidad de corte
italiano, del Palacio de la Exposición, cuyo restaurante reunía a
“todo Lima”, y el arco de los españoles a la entrada de la Av.
Augusto B. Leguía se encendía prestándole un resplandor de
magia, ya irrecuperable, ¡Lima era la ciudad soñada!
Con la instalación de la luz eléctrica también nació el cine, Leguía
estando en EE.UU. en 1900 presencia la instalación del fluido
eléctrico en ese País y él lo trae también al Perú en 1908.
En las Guías del diario Expreso en el fascículo coleccionable 21
en la pag. 283 dice: “Elguera y la Transformación de la Ciudad.
Con él se inicio el siglo XX. Federico Elguera (1860-1928) la historia
contemporánea lo recuerda como uno de los gobernantes más
eficaces de la ciudad. 1901-1908 Lima transformó su paisaje
gracias a Elguera iniciándose con la inauguración de las redes de
alumbrado eléctrico”.
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Refuto este fascículo 21; porque el alumbrado eléctrico fue
iniciado por el Presidente Leguía en 1908 a 1912; lo mismo que las
obras de saneamiento, higiene y ornato que se iniciaron durante su
mandato. No sólo se equivoca en los nombres, sino también en las
fechas deliberadamente, y les recuerdo que de 1901 a 1908 quienes
gobernaron fueron Candamo primero y a su muerte Pardo. Es
recién en 1908, cuando Leguía hace su primer mandato presidencial, donde se lleva a cabo todo aquello que le atribuyen como
mérito a Elguera; pero que fue iniciado en 1908 hasta 1912 por
Leguía. ¿Cuándo fue Presidente Elguera? ¿No sería Alcalde tal vez?
Los años de 1924 a 1929 son los Años Dorados del Perú, no sólo
por su esplendor, sino porque la moneda circulante era de oro puro
de 18 k.; la libra, la media libra y el quinto. El sol y el medio sol, de
plata de 925; y de puro cobre, el centavo o un “chico” y de dos
centavos o “gordo”. En la Casa de la Moneda, se acuñaba la Libra
Peruana, de oro, equivalente a 10 soles. La media libra S/. 5 y
Quinto S/. 2, de Oro. En los centros bursátiles la libra de oro
peruana tenía el mismo valor que la Libra Esterlina, de allí nació la
expresión de que “El Perú estaba a la par con Londres”.
El 30 de diciembre de 1924 Leguía pronuncia las siguientes
palabras, en la celebración del Centenario de la Batalla de Ayacucho:
“Si yo pudiera sintetizar en una fórmula mi programa político diría
que simultáneamente he procurado definir las fronteras del Perú,
desarrollar su riqueza y aumentar el optimismo de su raza”.
Cuando Leguía muere, todas estas monedas desaparecen del
mercado en forma súbita y se emite la Libra Peruana de papel y los
soles de plata desaparecen y se acuñan en níquel. Yo he visto y
admirado las de oro también. Un día, mi madre se encuentra en la
calle con una señora, que me miraba inquisitivamente. Esta señora
hablaba accionando mucho las manos y yo podía ver, como una
pulsera que llevaba emitía sonidos musicales. Cuando la señora
siguió su camino, yo le dije a mi madre ¡Qué linda la pulsera de esa
señora, con campanitas! Allí mi madre me explicó “... No son
campanitas, son los quintos de oro que circulaban cuando tu padre
vivía”, y me contó la historia que estoy relatando ahora. Con toda
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fue el Crash de la Bolsa, porque ese Crash fue en 1929, y esas
monedas circulaban hasta después de la muerte de Leguía que fue
en 1932. No señores, no se puede engañar a la Nación con los robos
perpetrados por Uds.; no por Leguía. El Banco Central de Reserva
Estatal que abrió Leguía, era el único lugar en que se hacían las
operaciones de cambio, y cuyo movimiento era en beneficio del
País; no en beneficio de particulares, como es ahora, y como lo fue
después que muere Leguía.
¿Se han olvidado los peruanos del famoso Banco Popular de los
Prado, que abrió sus puertas a todo lo largo y ancho de la República,
para su servicio personal? ¿Se benefició la Nación con ellos? O fue
sólo para la incrementación de la fortuna personal de los Prado. Lo
único que hizo Manuel Prado Ugarteche en sus dos períodos
gubernamentales fue la Avenida Javier Prado, para dejar su nombre
impreso y fue la única obra que hizo durante sus dos gobiernos. ¿Se
acuerdan también lo que era “El Porvenir”? En 1962 Nicomedes
Santa Cruz en sus Décimas, lo denomina el “Getto de los Prado”.
“Getto limeño creado por el consorcio Prado” (pag. 297 de su Libro
Décimas).
_________
Y esto que voy a relatar ahora es para el Señor Ignorante, que le
dijo a mi hijo, cuando fue a solicitar un trabajo como Economista en
la Bolsa de Valores de Lima, que el causante de la caída de la Bolsa
en el Perú fue Leguía.
No, Sr. Ignorante: Leguía no sólo no fue el causante, sino que él
con su sagacidad de Estadista y Financista había puesto a buen
recaudo la Economía de la Nación, acuñando en oro y plata la
propia moneda circulante, que todavía estaba en uso en el país
hasta 1932, después del Crash Mundial de la Bolsa de Valores, que
fue en 1929. Y para que el Sr. Ignorante o mal intencionado se
documente, le diré que el Crash Mundial afectó países mucho más
ricos, desarrollados y poderosos que el Perú. Sólo Estados Unidos
perdió 30 billones de dólares. Fue la crisis económica más devastadora
que registra la Historia. En los Estados Unidos, la gente afectada se
tiraba desde lo alto de los edificios o se pegaba un tiro en la sien.
Sobrevino la época de depresión más grande que se registró en ese
país. El gobierno creó el Ejército de Salvación, que proporcionaba
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una taza de té o un pan, a los millones de desocupados que hacían
enormes colas para obtenerlo. Sin embargo, esa nación, no sólo
sobrevivió, sino que después de 10 años de lucha, se convierte en el
emporio comercial e industrial del mundo; pero fue porque todos
se unieron en la lucha; el cerebro, la inventiva y el trabajo, unidos,
se puso al servicio de la Patria; y después de esos 10 años, no sólo
se yergue como el Ave Fénix, de entre las cenizas de su ruina, sino
que dando una lección de lo que el trabajo unido puede lograr, trae
abajo a Hitler, deteniendo al criminal invasor, que ya se había
apoderado de casi toda Europa.
En cambio, aquí en el Perú, los renegados apátridas, no sólo
culpan a Leguía de este Crash Mundial; sino que lo toman como un
pretexto para gestar la revolución para derrocarlo, y poder ellos
apoderarse de la moneda circulante acuñada en oro y plata, ya que
posiblemente ellos sí habían perdido en sus operaciones de la Bolsa.
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Se recupera territorio Patrio

EL 3 DE JUNIO DE 1929, Leguía convierte su caro sueño en realidad.
Se firmaba el Tratado de Paz entre Perú y Chile y se rescata Tacna
y Tarata con el Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín. ¡El País
está eufórico! ¡Reina la alegría, los abrazos, besos, cantos! ¡Las
provincias cautivas han vuelto a la Patria después de 46 años de
cautiverio, abandono y negligencia Civilista! ¡Sólo Leguía, el cerebro, el Estadista, el Financista por excelencia lo ha intentado y lo ha
logrado! Aunque una nube obscurece este gran triunfo: Arica no ha
podido ser restituida y no porque Leguía no despliegue una lucha
exhaustiva para lograrlo; sino porque en plebiscito formado para
ese logro, Bolivia argulle que Arica no es peruana, ni tampoco
chilena; a pesar de haber sido cedida por el Tratado de Ancón firmado
el 20 de Octubre de 1883.
En el Artículo 2º de ese célebre documento, se cede a Chile el
territorio de Tarapacá desde la quebrada y río de Camarones, hasta
la quebrada y río del Loa y en el Artículo 3º se estipula que el mismo
Chile continuará en posesión del territorio de Tacna y Arica desde el río
Sama, por el término de 10 años; a cuya expiración, un plebiscito decidirá
su nacionalidad definitiva.
El País a cuyo favor quedaran anexadas esas Provincias debería
pagar al otro diez millones de soles.
Como ven, no es que Leguía recibe 6 millones por vender Arica
como hicieron creer los Civilistas, sino que al no querer incorporarse Arica al suelo patrio Leguía se hace pagar por ello, como
estaba estipulado en el Tratado; pero esto debió efectuarse en 1893
y nadie lo había intentado, de modo que todo estaba prácticamente perdido.
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Bolivia respaldó su alegato, presentando un documento fechado
en 1836, que a la letra dice: “Acta de Arica de 1836: En la ciudad de
Arica, a los veintidos días del mes de Marzo de 1836, reunidos en este
vecindario… y, rompiéndose la traba que ligó poco antes a la libertaria, de
emitir el voto general… La ciudad de Arica, en la parte que le toca, se une
a la Nación Boliviana y forma una porción de su familia”.
En este Tratado se ha entregado 240,000 km2 del territorio más
rico del país y de Sud América, perdidas las provincias y puerto de
Tarapacá para siempre, y se han cedido Tacna, Tarata y Arica con
toda su población, y lo que es peor, con derramamiento de sangre.
Como ven, no es que Leguía no trate que Arica vuelva a suelo
patrio; son ellos los que no quieren volver. Todos esos 46 años de
abandono los ha convencido que son bolivianos, no peruanos. ¡Pero
Leguía, a pesar de todo, logra la suma de 6‘000,000 de soles! Sólo un
financista y estadista como Leguía logra sacar ventaja de una
desventaja. La Nación tiene que resarcirse de alguna manera por
esa pérdida, y es allí donde nace en la mente maquiavélica de los
Civilistas: Hacer de Leguía el chivo expiatorio; por lograr para la Patria
lo que ellos habían dado libremente, traicionando a la Patria.
Es por esto que nunca movieron un dedo para rescatarlas;
porque ellos sabían que tenían que ser ellos, los que pagarían para
restituirlas al suelo patrio.
Pero el que Leguía, no sólo logre que Tacna y Tarata vuelvan a
la Patria, después de 46 años de cautiverio; y que le den 6‘000,000
por Arica, es lo que hace que todo el odio y envidia que hay en sus
corazones, rebalse, y acusan a Leguía de traición. Se valen de los
periódicos venales Civilistas, siempre a su disposición, para que en
vez de agradecer a Leguía por su acción; lo acusen de robo y
traición, envenenando la mente de la Nación; y restando importancia a la euforia popular, por la vuelta a la Patria de sus provincias.
Lo único que les interesa es poder apropiarse de los 6 millones
recibidos por Leguía.
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La Reforma Agraria

EN ESE MISMO AÑO 1929, SOBREVIENE EL CRASH MUNDIAL DE LA BOLSA
y también se lo achacan a Leguía. Pero lo que más les enfurece, es
que el pueblo eufórico por la Recuperación de Tacna y Tarata
reelige nuevamente a Leguía a su cuarto período presidencial el 12
de Octubre de 1929. Leguía es demasiado inteligente para no darse
cuenta del peligro que entraña esta nueva elección; pero sabe
también, que la Reforma Agraria prometida a la Nación tiene que
llevarse a cabo; esos seis millones serán el inicio de su acción. Sus
partidarios y familiares también hacen presión, y a pesar de la
promesa hecha a mi madre, que en forma definitiva saldrían del
País en 1929, el amor a la Patria y el cumplimiento de la ejecución
de la Reforma Agraria, lo convence, y acepta.
Los estudios realizados y llevados a cabo por Mr. Cokins para
ese fín, ya han sido presentados al Congreso y le han dado el
carpetazo; pero el hecho ha trascendido y ésa es la última gota que
rebalsa el vaso de la ponzoña Civilista: ¡Hay que destruir a Leguía a
como de lugar!
Déjenme explicarles en qué consistían los estudios realizados
por Mr. Cokins y el grupo de peritos y técnicos que lo acompañaban, y que habían sido contratados por Leguía. Cuando él hace la
Reforma de la Constitución, en su Artículo 58, pedía la Protección,
desarrollo y educación a las Comunidades Indígenas, tan abandonadas y marginadas por los Civilistas. Como Leguía quiere hacer de
cada peruano un pequeño propietario, era una forma inteligente de
conjugar estas dos necesidades nacionales, y ponerlas paralelas a la
aplicación de la Reforma y explotación del Agro.
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Y ya ven Uds., si esto se hubiera empezado entonces, ya tendríamos casi 3 generaciones de peruanos gozando de sus beneficios y
se habría evitado la entrada del Terrorismo, que nos ha asolado sin
piedad por tantos años; y aún más, se hubiera evitado también, la
aplicación de la Reforma Agraria que hizo Velazco Alvarado a lo
cachaco, con abuso y despojo del propietario; en realidad un robo a
mano armada. ¿Alguien lo ha acusado por eso? No, pero el hecho es
que Velazco despojó, y Leguía dio.
Leguía habría hecho esta reforma de manera ordenada y pacífica;
era a los niños de entonces, los hombres del mañana, a los que
quería educar y preparar, para la ejecución de la Reforma, que era
altamente justa y necesaria; al indio se le quita la tierra, y con ella
se le quita la vida; tienen ese arraigo en forma ancestral.
Pero, eran las tierras no trabajadas; las que se iban a tomar; las
áridas y abandonadas, las que se iban a parcelar y repartir; ya
Leguía había hecho un ensayo en la Costa, y parcelado 80,000
hectáreas; y su plan de irrigación era formidable. Ya lo había
aplicado en las pampas del Imperial; pero éste, sólo había sido un
ensayo; su obra genial era la irrigación de Olmos, ésa sí, iba a ser la
obra de un gigante.
Leguía siempre pensó y actuó en grande; porque el Perú era y es
grande y rico en su suelo; lo que pasa es que el grupito de Civilistas
monopolistas y acaparadores lo tienen atado de pies y manos. Hay
mucho por hacer e invertir, para poder fructificar; pero con la
mentalidad del acaparamiento, no se puede lograr, pues “el que
mucho abarca poco aprieta”, como dice el sabio refrán, en cambio
“muchos pocos, hacen grandes muchos” que es lo que Leguía
quería para el País. Éste es de todos y no sólo de unos cuantos; pero
todos deben de tener su participación gozando de buenos sueldos,
por lo que hacen, de modo que, con el tiempo y el esfuerzo personal,
puedan tener algo de su propiedad.
Desgraciadamente, en el Perú los sueldos siempre han estado
debajo del costo de vida; y es por eso, que la mayoría vive en
condiciones infrahumanas, y sólo sobreviven sin poder adquirir
nada de propiedad. Los dueños y propietarios en gran escala, sacan
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sus ganancias al exterior y no las reinvierten, ocasionando así el
desbalance económico, para poder subsistir con decencia.
Disculpen que me haya apartado del punto.
La misión de Mr. Cokins, que Leguía había contratado, fue para
hacer los estudios de las Regiones del Perú, y poder aplicarlos a la
explotación de su suelo, y con la finalidad que la naturaleza del
mismo exigía.
Por ejemplo: ¿Saben Uds. que las zonas auríferas por excelencia
se encuentran en Puno, Cuzco, Madre de Dios, Huancavelica y
Castrovirreyna? (minas de oro, plata y tungsteno, etc., etc.) ¿Saben
Uds. que el terreno y pastos del Altiplano son excelentes para el
ganado vacuno, lanar y caballar, por la salinidad y riqueza de ellos?
¿Saben Uds. que la Selva es una mina de oro en productos alimenticios y riqueza ecológica sin precedentes, amén del oro negro o
petróleo?
Como ven y como lo constató la comisión de técnicos, tenemos
de todo (como ya lo expuso Leguía en su discurso en el Congreso
en polémica con Fernando Gazzani en 1906) porque además, poseemos tres regiones geográficas, Costa, Sierra y Selva; que nos proporcionan esta variedad incontable de productos para su explotación. Esta Comisión se asentó en Arequipa, y desde allí se desplazaba a todos los Departamentos.
El Perú es tan grande, que es muy difícil llevar no sólo el control,
sino la comunicación entre los Departamentos y Regiones del País.
Leguía había concebido la idea de hacer una especie de Estados
Unidos de Norteamérica. En una palabra, cada Departamento o
Provincia, se capacitaría y explotaría a sí misma; con la riqueza
intrínseca de su suelo; y al bastarse a sí mismas, cada una de ellas
se independizaría, por ley natural, y crearía sus propias fuentes de
recursos. En esta forma, se irían descentralizando de la Capital; y no
hubiera sucedido lo que sucede ahora, que todos abandonan las
Provincias y se vienen a la Capital; no sólo porque todo está
centrado en ella; sino porque las Provincias no tienen fuentes de
trabajo.
Y sé de todo este estudio realizado por Mr. Cokins, porque el
Doctor José Antonio Docarmo me lo contó; pues él trabajó en este
proyecto junto con la Comisión.
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El Dr. Docarmo era una persona de alta calidad moral, jurisconsulto impecable y sin mácula como lo demuestra la trayectoria de su
vida.
Pero cuando los estudios de esta Comisión son enviados al
Congreso, éste les da el Carpetazo, los rechaza, y a la Comisión se
le paga para que se vaya; pues los técnicos aducían que ya habían
sido pagados por el Presidente Leguía y que tenían que terminar
detalles de precisión y ejecución, pero se les despidió igualmente.
Pero, como comprenderán, estos estudios y su aplicación ya eran
del dominio público, porque a pesar de habérseles dado el carpetazo,
de todos modos su conocimiento trasciende. ¡Leguía se ha vuelto
loco! ¡Quién nos trabajará nuestros latifundios! ¡Ya no tendremos al
cholo barato; pues serán propietarios en pequeño! ¡Hay que sacar a
Leguía a como dé lugar! ¡Hay que calumniar a Leguía! ¡Hay que
destruirlo!
Y es así, cómo al amparo de la insidia y la traición, se gesta la
Revolución. ¿Se dan cuenta que es en Arequipa donde se gesta, y no
en la Capital?
Con motivo de la celebración de la recuperación de Tacna y Tarata,
Leguía desea que todos los peruanos gocen de este momento
histórico, y concede el indulto a todos los exilados para que vuelvan
a la Patria y vean todo lo que ha podido lograr gobernando en paz.
Leguía medía a los seres con sus mismas concepciones y piensa que
indultando a los exilados, les va mostrar que tuvo que hacerlo por
una buena causa: ¡Acá está el resultado y hay que celebrarlo!
Pero el agradecimiento de los exilados por este acto de generosidad de Leguía es unirse a la Revolución gestada por los Civilistas
y pretender convertir la acción de Leguía en vez de un triunfo, en
traición, achacándole la pérdida de Arica, a sabiendas de que ha
sido la secuela de su propia negligencia y abandono, la causa de esa
pérdida. Añaden además el Crash de la Bolsa de Valores, acusando
a Leguía por ello; y por si todo esto fuera poco, empiezan a difundir
la voz de que Leguía es comunista y que desea repartir las tierras
de su propiedad.
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Como ven Leguía no es el tirano que arrastra masas para
destruirlas, sino el Idealista que arrastra masas para darles un buen
vivir, derechos en esta sociedad en que vivimos y liberarlas de la
explotación, abandono y marginamiento en que habían quedado
sumidas desde la época de la Colonia. Leguía levanta el Perú, lo
forja, lo delinea y lo construye, no lo usa para su beneficio personal;
no abusa del Poder que tiene, sino le da todo lo que tiene.
Citando a Capuñay, deseo recordarles que “Leguía en vísperas
de su ascensión al Poder, tenía el beneficio de una renta anual de
doscientos mil dólares americanos ($200,000) que hoy se traducirían
en millones. En el mismo momento es dueño de las siguientes
grandes propiedades: Plateros en Tumbes; Vilcahuaura y la Candelaria, en Huacho; La Molina, en el valle de Ate; San Isidro de la
Cueva, en Cañete; San José, en Chincha; y además la desmotadora
de algodón Santa Rita, en Cañete también”.
Al dejar el Gobierno en 1930, Leguía no tenía sino deudas, la
salud quebrantada y el desasosiego de haber descuidado en forma
absoluta el futuro de sus hijos, y el haber usado su fortuna en
beneficio de la Patria. Él, por consagrarse a la Patria, perdió hacienda, salud y hasta entregó su vida.
Leguía sabe de la Revolución, pues se lo ha comunicado el jefe
del Ejército en Lima, quien sólo le pide que dé la orden de ataque;
pero Leguía dice: “No derramamiento de sangre por mi causa”; y
es así como presenta su renuncia y se embarca para el exilio; que es
lo que él siempre hizo con sus opositores. ¿Cómo iba a pasar por la
mente de Leguía que a pesar de todo hubiera derramamiento de
sangre? Y que con zaña inaudita al no encontrarlo, lo persigan hasta
alta mar y maten a los 8 marineros que lo resguardaban para
obligarlo a volver, pues no tenía por qué regresar cuando ya estaba
en camino del exilio; pero Leguía siempre pensando más en los
peruanos víctimas del atropello y no en sí mismo, dice: “No
derramamiento de sangre por mi causa, si quieren que regrese;
regresaré. Nada temo, pues no he cometido delito alguno”.
Pero sus enemigos sí se encargaron de crear delitos supuestamente cometidos por Leguía; lo torturan, lo aprisionan y en el
Tribunal de Sanción, creado con ese fín, ni siquiera le permiten el
uso de la palabra; porque ellos saben que si Leguía habla; todo el
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tinglado de calumnias que le han levantado se viene abajo, pues con
obras, hechos y cifras demostrará lo que se ha invertido en la
Nación, y saldrá también, la dación de su fortuna personal para la
Patria.
Por lo tanto, se encargan de destruir su obra, para que no quede
constancia de lo hecho y poder acusarlo de ladrón. ¡A él que lo dio
todo por la Nación! ¡Dios mío hasta qué punto puede llegar el
oprobio de los seres sin ética, sin gratitud y sin decencia cívica! ¡Que
se arruine la Patria si con eso se arruina a Leguía! ¿A eso le llaman
Patriotismo? ¿A eso le llaman derechos humanos?
Con esta actitud no están sino mostrando la grandeza de Leguía;
quien a pesar de ser corto de estatura, era un dinamo de energía y
un coloso de su época. ¡Nunca en la Historia de nuestra Nación, se
ha dado tanto en un solo hombre! Sí, hombre cabal, honesto, idealista,
forjador del futuro, de señorío, clase, alcurnia e hidalguía, Estadista
y Financista sin par; y es por esa hidalguía de Leguía, que él
deportaba a sus opositores, no los mataba ni encarcelaba, como
pudo muy bien hacerlo. ¿No dicen que era un tirano?
Eso es lo que hacen los tiranos; eso es lo que hizo Benavides en su
cuartelazo de 1913 y eso es lo que hizo el tirano de Sánchez Cerro en
su revolución de 1930. ¿Les abrieron juicio, se levantó un Tribunal
de Sanción por la traición y matanza? No. Se les premia, se les
considera héroes a los destructores del País y se acusa al inocente.
Ellos fueron los verdaderos tiranos del Perú. ¿Pero alguna vez
alguien lo ha mencionado? ¿Lo dice Basadre en su Historia del
Perú? No, los Civilistas siempre se encargaron de silenciarlo, taparlo con la mano escrita, pues fueron ellos los gestores de esa
revolución. Pero ya ven, Leguía se les ha escurrido de los dedos;
porque la verdad siempre salta tarde o temprano. Uds. se han
encargado de destruir los libros que lo mencionan, y escribir la
Historia a su manera; confiando en que ya todos los personajes de
ésa época están muertos; como lo están los verdaderos culpables
también; pero ¿Cómo se iban a imaginar que la última hija, ilegítima, del Mandatario; la que nada recibió, la que nada heredó, la
negada, la vejada, la maltratada hija de Leguía; fuera la que tratara
de rescatar la honra de su padre? Les sorprende ¿Verdad? Porque
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nada voy a ganar con ello. Ya mi vida transcurrió y estoy en el ocaso
de mi existencia; de manera que en nada me va a beneficiar, y Uds.
no pueden comprender que si algo no va a rendir utilidad, de una
u otra manera, no vale la pena el esfuerzo. Pues yo les demuestro
ahora y aquí, que el simple hecho de rescatar la honra de Leguía, el
simple hecho de hacer conocer la figura y la obra de él, el simple
hecho de rescatar a un patriota para la Historia de mi Patria, vale el
esfuerzo.
También vale el esfuerzo el hecho de hacer conocer una verdad
irrebatible; pues el simple hecho de apelar por un acto de Reparación
y de Justicia, amerita el esfuerzo; que por otra parte no lo es; porque
todo se desprende de mi pluma con una celeridad y claridad
meridiana como si fuera otra mano la que impulsa la mía; como si
Dios me hubiera escogido a mí, precisamente; a la que nada tiene,
a la que nada posee y que tampoco nada heredó; para que no tengan
ninguna duda de que no me va a reportar algún beneficio. Porque
hasta para la edición de este libro, hace 10 años que trabajo y ahorro
para poder imprimirlo; así nadie cambiará mis palabras, nadie
tergiversará mi relato, nadie tendrá un ápice de duda de que todo
lo que digo no es sino: La verdad desnuda de la figura de Leguía, del
curso de su vida como gobernante de una época que marcó la historia del
destino del Perú, y del papel que desempeñó en la forjación y
desarrollo de la Patria; esta Patria tan poco amada que es el Perú ¡Y
que es la Patria que Don Augusto B. Leguía Salcedo sí amó!
La revolución de Sánchez Cerro; no sólo fue innecesaria, sino que
fue un asesinato en masa, una masacre sanguinaria que sembró con
miles de cadáveres, que tapizaron de rojo las calles con esta siniestra
orgía del ‘30, desde los 8 marineros del Callao, hasta las víctimas de
Cajamarca, pasando por los masacrados en La Oroya, Malpaso,
Lima, Trujillo, hasta Huancavelica. También puede responder el
cómplice verdugo Haya de la Torre; quien empujó al sacrificio,
traicionados por él mismo, a esos millares de mozos, niños, ancianos y mujeres. ¡Las tumbas acusan! Y elevan su clamor por mi
intermedio para poner en conocimiento de la Nación el gran crimen
de la Revolución; sin motivo alguno; desde el momento que el
Presidente Leguía ya había renunciado y estaba en camino del exilio
por su propia voluntad. ¡La Revolución fue sólo robo, masacre,
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cobardía y traición! ¿Y tienen el nervio inaudito de acusar a Leguía
de tirano y ladrón?
¡Qué injusta puede ser una Nación cuando está manejada por
hombres sin corazón! ¡Por seres apátridas y sin honor! ¡En el Perú
se ha perdido el sentido de los valores; sólo se rinde pleitesía al
poderoso caballero Don Dinero, y se vende el alma al Diablo por
ello!
La turba, embriagada de sangre y poderío entra también a Lima
al grito de “Abajo Leguía”, saqueando y matando.
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YO HE VIVIDO ESOS MOMENTOS HISTÓRICOS y escuchado los comentarios siendo niña; pues nosotros, mi madre, mi hermano y yo,
también fuimos las víctimas de esta Revolución, que después de la
muerte sembrada en el camino a la Capital; penetraron en ella,
como una turba enloquecida, disparando y saqueando las casas de
los partidarios de Leguía.
Mi madre nos saca rápidamente por la puerta falsa de la casa, con
una manta puesta sobre nuestras cabezas, pues temía por nuestras
vidas; y se refugia en casa de los que creyó amigos, hasta que pasó
el saqueo. Nuestra casa era modesta y alquilada, pero quedaba en
el camino de las grandes mansiones, como la de Salazar Orfila y
otros, y cuando volvimos, encontramos que todo estaba destruído,
hasta los colchones despedazados, seguramente creyendo que tendríamos libras de oro guardadas dentro de ellos. Cuando todo se
calmó, mi madre comienza a poner un poco de orden y a reunir
alguna ropa; pero la dueña de casa aparece y le dice que le han
destrozado todo por su culpa y que no la quiere allí, ni a nosotros
tampoco, porque somos un peligro. ¡Y comienzan las peregrinaciones en busca de un techo para guarecernos!
Como la finalidad de mi padre siempre había sido ir a Francia a
casarse y legitimarnos, no había comprado ninguna casa ni nos
había asegurado en ninguna forma. Pero cuando en 1929 es reelegido nuevamente, le pide al Ingeniero Arquitecto Gonzalo Panizo,
que construya una casa para nosotros, sobre un terreno dado por él,
pues ya es imposible posponerlo por más tiempo; mi madre sabía
de esto, pues mi padre se lo había comunicado, y que también iba
a ser una especie de casa-clínica, en que al mismo tiempo ejercería
su profesión y viviríamos. De modo que, en su desesperación de no
tener dónde ir después del saqueo, va donde el Ingeniero Panizo
para que por lo menos en un cuarto de la construcción poder estar
a salvo; pero él le responde que Leguía le debía los materiales de
construcción y por lo tanto se hacía pago con el terreno.
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Y si menciono todo esto, es para demostrar que Leguía no era
ningún ladrón; ya ven que ni siquiera había pagado por esos
materiales de construcción. Ahora que sí fue un abuso de Panizo el
hacerlo; pero ¿No lo fueron casi todos a la caída y muerte de Leguía?
Pero fue siempre contra quien nada podía hacer, contra quien no se
podía defender. ¡Ésa fue la cobardía de la Revolución!
¡Para ustedes pues, mis seres queridos hondamente amados a
través del tiempo y la distancia!: ¡Augusto B. Leguía Salcedo, mi
padre! ¡María Isabel Olivera Mayo, mi madre! ¡Ricardo Nicanor
Leguía Olivera, mi hermano!
Pero lo cierto es, que Leguía poco a poco en 11 años, había ido
deshaciéndose de toda la riqueza que pudo acumular en veinte.
Leguía tuvo que vender Vilcahuaura y La Candelaria en 1912; San
José, en 1919; San Isidro y Cueva en 1924. Tuvo que abandonar la
gerencia de varias compañías de negocios, en las cuales tenía
fuertes acciones, que también fueron perdidas por idéntica razón.
Incluso para la financiación de su campaña electoral y creación de
Comités se vió en la necesidad de hipotecar la hacienda Vinzos,
propiedad de sus hijos, en Chimbote, y parte de La Molina; fuera de
lo que dio en forma gratuita para la construcción y fertilización de
tierras de la Universidad Agraria; que son inmensos terrenos de
cultivo, para la preparación de sembríos en el Agro, y que sirvió de
ejemplo para hacer otros iguales en otras partes del País, e incluso
hizo el pase del agua hacia el valle por medio de cañerías que
descendían por el cerro.
Y ahora, una opinion gratuita: Ya verán como los acaparadores
se apropiarán de esos terrenos de La Molina, los parcelarán y
venderán a precio de oro; sin haberles costado un centavo; puesto
que fue una donación de Leguía al Estado, para beneficio del agro
peruano; para la provisión del cultivo de productos alimenticios a
bajo costo ¡Gracias a Dios que ya no estaré viva para verlo! (Como
he visto tantos despojos y calumnias).
¡Ése es el mandatario al que se le ha acusado de ladrón! ¡El que
toda su fortuna y energías dio y que sólo cosechó pobreza y
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calumnia! Ni siquiera sus hijos recibieron los beneficios de su Poliza
de Seguros de Vida. De quien había sido el asegurador de más
prestigio y relevancia en América del Centro, Norte América y
Europa; porque es lo último de su propiedad con que garantiza el
empréstito contraído para la construcción de la carretera LimaCañete. Empréstito que ya había sido amortizado en casi un 50%.
¡Vean peruanos en vivo y en directo, el oprobio y la calumnia de
los Civilistas puesta al descubierto. La infamia cometida contra el
Constructor del Gran Perú! ¿Y cómo han tenido la infamia también de
quitar a la familia la casa de Pando, que fue también, adquirida y
comprada antes de ser Presidente? ¡Es cuanto cabe del despojo,
abuso, robo y calumnia que se ha hecho sobre Leguía, y es por eso
que yo ahora lo pongo, aquí, al descubierto!
Por eso publico este escrito para que las nuevas generaciones
sepan la verdad sobre Leguía, y que ellos lo juzguen con la
imparcialidad de los hechos, y no con la parcialidad de las pasiones
que despertó.
Deseo aquí transcribir las palabras de Manuel Capuñay en su
libro “Leguía”, resumiendo sus últimos once años de gobierno, el
“Oncenio”, pero que en realidad fue Quincenio; pero que los
Civilistas han silenciado y tratado de destruir este período de 1908
a 1912, en el que yo sí me he extendido.
Paso pues a transcribir sus palabras:
“En este corto lapso de 11 años, Leguía hizo lo que 20 gobernantes
no habían realizado durante una larga centuria. La obra imponente
y deslumbradora del Oncenio ha pasado ya a la posteridad como el
majestuoso monumento que es testimonio vivo, revelador y jamás
silenciado, ni destructible de la fe y el sacrificio del hombre que llegó a
culminar el resurgimento nacional. ¡Leguía! ¡A. B. Leguía Salcedo! Hasta
antes, el Perú había sido una simple expresión geofísica; ignorado
fuera del Continente y poco o nada estimado por los estados
vecinos que veían en él, sólo una víctima propiciatoria para la
polonización; pero llega Leguía al poder y entonces se produce el
milagro de la Celebración de los Centenarios de la Independencia
y Batalla de Ayacucho, y una intensa labor diplomática de fraternidad universal, hacen conocer mundialmente al Perú; y la prosperi-
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dad, la consolidación de la defensa nacional y la celebración de
tratados limítrofes, imponen el respeto y la distinción de las naciones fronterizas.
Simultáneamente, Leguía se propone realizar la felicidad del
pueblo peruano. Obsesionado por su pensamiento de hacer de cada
peruano un propietario, concibe un formidable plan agrario, que
proyectaba la parcelación de fundos (pero fundos no trabajados y
desérticos). Leguía llegó a parcelar fundos por un total de cerca de
80,000 hectáreas y dio sabias medidas para la distribución del riego de
agua, conflicto que siempre había surgido por el abuso de ella, que
hacían los grandes latifundistas. Era una forma inteligente y paulatina de hacer la Reforma Agraria tan imperativa en el País. Mas ello
representaba muy poco para los alcances del plan. Leguía ve en la
desértica faja de la costa, la riqueza y el engrandecimiento del Perú y se
embarca en la más ardua empresa de irrigación que jamás cerebro alguno
haya concebido para la Patria. El Imperial, fue su primer empeño y una
especie de ensayo; pero la Irrigación de Olmos, era el dorado sueño
de un gigante.”
Como ya lo tengo dicho, si todo esto se hubiera llevado a cabo
entonces, con la tercera reelección de Leguía, el Perú no sólo sería
rico y próspero; sino que se hubiera evitado la entrada del terrorismo en el País, y la reforma agraria que implantó Velazco con sus
funestas consecuencias.
Leguía sabía hacer las cosas bien, y en forma ordenada y
sistemática en beneficio del País, y para ello necesitaba de paz y
orden en él. De ahí, el exilio pagado a los revoltosos; para que
estudien y que trabajen, pero fuera del País. El incremento y buen
reparto de la riqueza; no el abuso de ella; y para ello, necesitaba tiempo. ¡Y
es por eso que acepta esta última elección de 1929!
Completando esta obra de explotación de la riqueza nacional,
también despliega esfuerzos para unir nuestro territorio con una
impresionante red de caminos y ferrocarriles, limitándose no sólo a
la Costa; sino abarcando la Sierra y Selva del País.
Las provincias siempre vivieron abandonadas y separadas por
leguas de la Capital; Leguía se propone que no sea así; todas las
provincias tendrían los mismos adelantos; pero para llegar a ello,
necesita el punto de unión; y es allí donde Leguía aplica la concep-
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ción de su gran Plan Vial, que en verdad era magnífico; y al mismo
tiempo hace llegar por este medio, el saneamiento, pavimentación,
agua y desagüe, alumbrado eléctrico, hospitales y escuelas y edificios públicos. Se pavimentó la Av. Nicolás de Piérola, se creó el
Ministerio de Fomento encargado de todas las obras públicas,
Leguía contrató la compañía norteamericana The Foundation
Company, especializada en obras de saneamiento y de alcantarillado para la capital.
En el Agua y Desagüe, una de las primeras tareas fue construir
galerías filtrantes para almacenar el agua del subsuelo en la Atarjea.
Posteriormente se edificaron reservorios para recoger el agua que
venía del río Rimac y tuberías para distribuírla.
Diez años después, en 1930, casi el 90% de las calles de la ciudad
de Lima estaba cubierta de asfalto.
La agricultura es impulsada con recursos técnicos, con apoyo
estatal, con importación de maquinarias y con Estaciones de Experimentación Agropecuaria; es allí donde Leguía dona al País parte
de sus tierras de La Molina para formar la Universidad Agraria.
Ejemplo que repite en muchas otras partes del Perú, y crea el Banco
Agrícola para ese fín también.
La Minería se realza con su explotación en gran escala, que
realizan compañías extranjeras poseedoras del indispensable gran
capital para invertir en esta explotación; pero dentro de este desarrollo se da participación al capitalista nativo, garantizandole la inversión y utilizando al peruano nativo pagándole por ese trabajo, o sea:
Abriendo fuentes de trabajo, al mismo tiempo que el de la explotación de la riqueza.
¡Por supuesto, todo este milagro se hizo con dinero y en esta
materia el genio de Leguía como financista se hizo evidente! Todos
los fines de Leguía no fueron sino para el bienestar y desarrollo de
la Patria, no para su persona, como se le acusa.
Sin embargo, es precisamente este éxito de Leguía el que ciega la
vista de sus enemigos y no los deja ver la verdadera intención y
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finalidad de Leguía; ellos no ven más allá de sus narices, de sus
propias conveniencias.
Ya no van a poder tener esos inmensos latifundios para ellos
solos; ya no van a poder disponer de ese ingente capital que entra
a las arcas públicas y, sobre todo, ya no van a poder explotar al
cholo barato; y es allí justamente donde empiezan a atacar a Leguía.
¡Leguía gasta demasiado! ¡Leguía invierte, Leguía contrae empréstitos! ¿Pero qué se creen los Civilistas, que todo ese inmenso
avance e incremento para el País se hace sin dinero? ¿Con qué se
compra el material para su construcción? ¿Con qué se compra lo
que se necesita para la instalación de agua y desagüe; pavimentación
de los caminos; cable para la instalación eléctrica. ¿Tan sólo con la
idea y la mente de Leguía? Y es allí precisamente donde lo acusan
de robo. Lo acusan de dispendio; pero estos años de inversión
comenzaban a dar sus frutos y son esos frutos los que ellos quieren
cosechar para sus propios bolsillos y es por eso también que a la
muerte de Leguía y habiéndolo acaparado todo, empiezan a destruir
su obra para que no quede constancia alguna de su inversión y acusarlo
de ladrón, y es por eso también que no le permiten el uso de la palabra en
el Tribunal de Sanción; porque la verdad y la oratoria de Leguía habría
demostrado en qué invirtió y lo que hizo, y habría traído abajo sus
acusaciones.
La Revolución fue una masacre innecesaria y sin motivo, desde
el momento que Leguía había renunciado e iba camino al exilio, fue
una avalancha de matanza, robo y destrucción a la Patria; la mayor
felonía y tiranía del País, que con su acción no sólo destruyen con
zaña a Leguía, sino a la Patria también. ¡Pues él fue el forjador y
contructor de la Patria y al destruír su obra, destruyen también a la Patria!
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SÍ, SE INICIA EL NEGRO RÉGIMEN DE LOS 16 MESES ROJOS.
Después de sucesivos regímenes que se desprenden desde 1930
–el de la Revolución de Arequipa, el del Comandante Jiménez, el
del Dr. Elías, la Junta Nacional de Gobierno presidida por el
cusqueño Samanés Ocampo– se inaugura el Constitucional de Luis
M. Sánchez Cerro, el 8 de Diciembre de 1931.
“A partir de ese día hasta el 30 de Abril de 1933, fecha en que el
gobernante cae fulminado en el Hipódromo de Santa Beatriz por los
mismos Civilistas que le habían pagado para hacer la Revolución;
la vida nacional ha de correr bajo el manto de un oprobioso proceso
de reversión total. El lapso de los dieciseis meses es toda una negra
página de horror. Los valores morales se pierden y en su lugar se
levanta el culto a la violencia, la masacre y el desquiciamiento...”
(pag. 277 del libro “Leguía” de Manuel Capuñay).
¡Eso es lo que queda a la muerte de Leguía! ¡Fín de la paz, el orden, el
trabajo y riqueza lograda por un gobierno de equidad: El gobierno de
Leguía!
Con la Revolución no sólo trajeron abajo a Leguía, su benefactor;
sino también abajo al Perú. Desde entonces, no hemos tenido sino
un cúmulo de malos gobernantes, que han pensado y hecho más
para ellos mismos que para la Patria. ¿Quieren traición más grande
que la perpetrada por el General Oscar R. Benavides en su segundo
gobierno de imposición?
El 17 de Marzo de 1934 (después de la muerte de Leguía) se
firmaba en Lima, el arreglo final que recibió el nombre de Tratado de
Liquidación de Obligaciones, invalidando así, de un solo plumazo, el
extraordinario tratado firmado por Leguía, el 3 de Junio de 1929 ¡Y
pensar que invalidaba este tratado a todas luces beneficioso para el
Perú; por otro inferior; pero por el que iba a recibir la ínfima suma
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de medio millón de soles, pero directamente para su bolsillo; perjudicando al País con la pérdida de millones de soles que ganaba con el
tratado efectuado por Leguía!
En Setiembre de 1935, la Comisión Consultora de Relaciones
Exteriores, acordó también rechazar este tratado de Liquidación de
Obligaciones firmado por Benavides “...y reclamar la vigencia del
Tratado del 3 de Junio de 1929”, firmado y llevado a cabo por
Leguía. ¿Quién, pues, fue el tirano y quién el ladrón?
Citando a Capuñay, “En ningún momento la Nación fue informada ni de las conversaciones previas, ni del Tratado concluido.
Benavides ocultaba la monstruosidad de su crimen, que el pueblo peruano
nunca llegó a conocer. La ciudadanía ha ignorado, como siempre ha
ignorado todo, que ese Tratado, llegó incluso a ser impreso; según
ejemplar que tuve a mi vista en cuatro páginas, letra 10/10 negra y
a 32 líneas. Datos que doy, para demostrar, la autenticidad, de un
documento histórico; y que por secreto, permanece bajo siete llaves
en las cajas fuertes de las Cancillerías peruanas y chilenas. Pues,
tanto Benavides y sus Ministros, como el Congreso de 1934, y los
gobiernos que han venido después; lo han olvidado, haciendo
posible su desconocimiento por el pueblo hasta el día de hoy”.
Afortunadamente para el País, el Poder Legislativo peruano de
esa época, no se encontraba bajo la bota del Gobernante; y considerándolo aberrante y de perjuicio a la Nación, lo rechaza y se resiste
al desconocimiento del tratado de Leguía del 3 de Junio de 1929, que
es el que impera hasta hoy.
Es en este período de gobierno de Benavides en donde se
proscriben a dos partidos políticos de fuerte, y por lo tanto respetable, raigambre popular, la prensa libre es silenciada; los hombres
de pensamiento doctrinario perseguidos; la inteligencia sufre el
menosprecio y la injuria. Nada se respeta.
La flamante Carta Constitucional es conculcada al día siguiente de
haber sido promulgada. Lima semejaba a la vez un cuartel, un reducto,
un hospital, una morgue y una fosa común también. Y así lo era
todo el País. La Ley Marcial funcionaba como suprema ley de las
relaciones entre el pueblo y el tirano.
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A continuación me permito reproducir el Documento N° 010Noticias de la Agencia Columbus, del 27 de Marzo de 1939. (Este
documento pertenece al Archivo del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y publicado en Correspondencia y Documentos de 1939.
Secretos Electorales del Apra, Thomas M. Davies, Jr. y Víctor Villanueva,
(Editorial Horizonte, Lima 1982).
En un editorial de la Tribuna clandestina órgano del Partido Aprista,
se comenta el mensaje radiado por Benavides y al tratar de la
situación económica “La Tribuna” anota que Benavides no hace la
menor mención de estos puntos: 1° Del empréstito de 37 millones de
soles celebrado con la International Petroleum, empréstito que
representa en realidad el déficit del presupuesto de 1938; 2° La
deuda del gobierno al Banco Central de Reserva que pasa ya de los
107 millones de soles, con desmedro del respaldo de la moneda
peruana, 3° La incontenible baja del sol peruano que ha llegado a
caer a cinco por dólar, baja nunca vista desde la crisis de 1930. “La
Tribuna” insiste en que Benavides demuestra un terror cerval a toda
investigación de su gestión económica y que quiere ocultar así los
enormes peculados del gobierno.
“La Tribuna” denuncia también los planes del “plebiscito
demagógico que sería una añagaza para burlar la libertad electoral
y abolir el voto secreto ordenado por la Constitución”. Dice que se
trata de instaurar un “fascismo criollo” y que ahora se justifica
punto por punto el Manifiesto del General Revolucionario Rodríguez.
En el Perú es unánime la convicción de que Benavides trataría de
instaurar un sistema fascista bajo la tutela de la policía fascista
italiana, de las finanzas alemanas y del comercio japonés. En todas
las fábricas y talleres han aparecido letreros pintados que dicen:
“Abajo el plebiscito antidemocrático y demagógico, abajo la tiranía,
queremos elecciones libres sin reformas.”

¡Y pensar que es a Leguía al que han acusado de tirano! Leguía,
que daba becas pagadas en el exilio; Leguía el que los ha indultado
para que vengan a la Patria a celebrar la Recuperación de las
Provincias cautivas por 46 años. Leguía, el que en estos 11 años no
ha proporcionado sino la paz, alimento, trabajo y progreso.
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¡Dios mío, es tan inconcebible y tan injusto que mi pluma
rechaza el seguir escribiendo sobre tanta felonía, calumnia y traición
hacia Leguía!
¡No, no es Leguía el traidor, jamás lo fue. Todos sus gobiernos
han sido sólo para el bien, desarrollo y esplendor de la Patria y toda
su fortuna y la de sus hijos las dio e invirtió en ella!
Son los Revolucionarios y los Civilistas los traidores a la Patria; la
desangran, la destruyen, la roban; y acusan a Leguía de todo lo que
ellos han hecho y hacen en perjuicio de la Patria. Y ahora ríanse a
carcajadas si quieren, porque la verdad de la Historia es que los seis
millones que logra Leguía para el País, son utilizados por los
Civilistas para pagar la Revolución. Un millón va a manos del Zorro
Jiménez y los otros se reparten entre Sánchez Cerro y Haya de la
Torre, el Dr. Elías y los Civilistas gestores de esa masacre sin
nombre en perjuicio de la Patria. ¡Y pensar que Leguía había abierto
una caja de ahorros en beneficio del Ejército y el agradecimiento fue
la traición!
¡Leguía fue el Benefactor de la Patria, su Creador, su Constructor
y su Caudillo! ¡Eso fue Leguía! Fue sólo la envidia y el odio lo que
arrancó a Leguía de la Historia del Perú; y por eso es que, por Ley
Natural: ¡Será el Amor, el Amor sin ningún interés que siento por mi
padre, el que lo rescatará del olvido, que los Civilistas pusieron sobre
él. Sus Gobiernos, sus Obras, el Desarrollo y el Progreso que creó y
dejó para la Patria; es la obra de Leguía, esta patria que es el Perú,
el único país de Sud América que tiene Historia; porque fue la cuna
de un gran Imperio, del cual todos los peruanos, sin excepción de
clase, raza o credo, debemos sentirnos orgullosos; y tratar de emular
a Leguía en su obra de construción y desarrollo, no de destrucción y subdesarrollo!
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EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS HE TRANSCRITO DEL LIBRO DE CAPUÑAy “La
Obra de un Siglo”, no sin antes agradecer, desde lo más profundo
de mi corazón a este escritor veraz, sincero y profundo; hijo de
padres decentes y trabajadores, que supo describir con honestidad
y honradez, una época que le tocó vivir; y que no le produjo ningún
éxito, por haber escogido la figura de un Gobernante calumniado,
y que hasta seguramente, le costó la ruina; pues no creo que haya
escrito otro libro, a pesar de su talento; pero es que la exposición de
la verdad jamás es apreciada, sino más bien censurada. ¡A Ud. pues
Sr. Capuñay mi agradecimiento y el de la Nación!, por poner de
relieve una verdad histórica silenciada y desfigurada, y que, al
esclarecerla Ud. con fechas y hechos precisos, me ha permitido que
yo también pueda escribir estas líneas. Recomiendo pues, que si los
peruanos quieren conocer la verdadera Historia del Perú y la
verdadera luz de los tratados y demarcaciónes geográficas, lean a
Capuñay.
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LA OBRA DE UN SIGLO
Todo lo que hizo Augusto B. Leguía
en los 15 años que gobernó el Perú

OBRAS
Carreteras
Ferrocarriles
Irrigaciones
Saneamiento
Muelles y Terminales Marítimos
Fundos parcelados
Instrucción y locales
Ejército y Aviación
Armada Nacional
Edificios Públicos
Avenidas
Museos y Monumentos
Plazas y parques
Varios de utilidad nacional (Hospitales, Estaciones Experimentales,
Casas para obreros, alumbrado, etc.)

EXTENSIÒN
17,862 Km.
1,779
52,800
79,140 Hct.

57 Km.

COSTO
S/. 107’616,000
87’928,516
43’933,396
36’665,180
24’654,990
2’486,300
4’921,220
27’556,170
10’140,780
8’663,236
7’234,015
3’163,574
2’415,40
5’936,130

TOTAL: TRESCIENTOS SETENTITRES MILLONES, TRESCIENTOS CATORCE MIL, NOVECIENTOS TRECE SOLES. (S/. 373’314,913.00).
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CARRETERAS
OBRA
Lima-Canta-Chanchamayo con 2
Huacho-Quipico
Cerro-Huánuco
Puquio-Chalhuanca
Huánuco-Rancho
Ocapampa-Carhuaz
Tumbes-Frontera
Coracora-Chala
Chilete-Hualgayoc
Huancavelica-Lircay
Lircay-Julcamarca
Ayaviri-Apillo
Lima-Cañete-Rio Topara
Huánuco-Monzón
Talara-Vichayab
Pativilca-Alpas
Supe-Ambar
Chancay-Huaral-Acos
Huara-Alco
Lima-Cieneguilla
Lambayeque-Motupe-Olmos
Chiclayo-Ferreñafe-Viña
Lima-Huacho-Paramonga
Lima-Santa Eulalia
Lima-Manchay
Maldonado-Inapari
Lurín-Tinaya
Huánuco-La Unión
Huánuco-Pallancra
Mala-Calango
Asia-Oma
Pango-Huánuco
Rancho-Chinchao
Rancho-Muña-Colmilla
Frías-Chulucanas-Sto.DomingoMorropón
Talara-Sullana-San Jacinto
Tahuamanu-Yavarija
Trujillo-Virú-Ascope-Pacasmayo

EXTENSIÒN(Km)
puentes
“1“
“2“
“2“
“2“
“2“

COSTO

“2“
“2“
“1“

369
50
103
175
24
34
107
100
40
30
35
25
207
9
55
25
42
45
57
40
110
88
258
49
37
8
55
15
44
30
66
52
76
38

S/. 2’214,000
350,000
721,000
1’265,000
144,000
238,000
642,000
740,000
310,000
210,000
265,000
190,000
1’302,000
83,000
330,000
170,000
267,000
290,000
357,000
255,000
755,000
528,000
1’583,000
309,000
222,000
64,000
345,000
135,000
348,000
210,000
396,000
404,000
572,000
286,000

“1“
“1“
“2“
“1“

80
80
73
253

500,000
495,000
551,000
1’538,000

“2“
“2“
“1“
“1“
“1“
“4“
“1“
“1“
“1“
“1“
“1“
“1“
“3“
“2“
“1“
“4“
“1“
“2“
“2“
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Trujillo-Sulibal-Gamgarra-Tayabamba
Tumbes-Puerto Pizarro
Piura-La Luna-Ayabaca
Calhuanca-Abancay
Simbay-Cailloma
Chachapoyas-Anyabamba
Puquio-Andahuaylas
Ica-Nazca-Palpa-Molinos
Huaraz-Yungay
Cuzco-San Jerónimo-Anta
Piura-Sullana-Tina
Huacho-Chimbote-Trujillo
Camaná-Moquegua-Tacna
Puno-Desagûadero
Cañete-Cotahuasi
Ticapampa-Huailas
Lima-Lomas-Ocoña-Atico
Tacna-Locumba-Sama
Lima-Santa Rosa de Quives
San Vicente-Lurín
San Vicente-Chincha
Chiclayo-Almendral-Chongoyape
Ramales en Azángaro
“ Huánuco
“ Piura
“ Huancavelica
“ Puno
“ La Libertad
“ Ancash
“ Cajamarca
“ Cuzco
“ Tacna
“ Arequipa
“ Tumbes
“ Huancayo
“ Huaraz
“ Ayacucho
“ Moquegua
“ Junín
“ Lambayeque

“1“
“1“
“2“
“2“
“3“
“1“
“1“
“1“
“1“
“3“
“4“
“2“
“1“
“3“
“1“

“3“
“2“
“2“
“3“
“5“
“1“
“3“
“2“
“4“
“2“
“1“
“2“
“1“
“2“
“4“

133
11
200
160
190
90
298
505
50
14
204
465
580
155
80
115
700
110
75
134
70
144
315
136
1,072
207
1,884
655
890
323
710
40
626
1,133
102
110
40
217
55
1,334
292
17,862 Km
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951,000
66,000
1’200,000
1’140,000
1’370,000
670,000
2’086,000
3’050,000
370,000
118,000
1’020,000
2’425,000
3’070,000
1’085,000
480,000
825,000
4’450,000
660,000
450,000
804,000
420,000
864,000
2’265,000
816,000
5’360,000
1’242,000
11’304,000
3’275,000
5’340,000
1’938,000
4’260,000
200,000
3’756,000
6’818,000
530,000
770,000
280,000
2’826,000
275,000
8’004,000
1’199,000
S/. 107’616.000
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FERROCARRILES
OBRA

EXTENSIÓN

COSTO

270
140
170
13
101
282
153
80
240
18
14
48
46
39
122
43

16’550.000
Peruvian Corporation
9’340,000
266,000
1’515,000
7’101,600
18’804,800
6’484,568
22’300,000
Peruvian Corporation
334,648
1’672,700
2’050,000
Peruvian Corporation
“
“
250,000
260,000
295,200
252,000
432,000

Huancayo-Ayacucho
Sicuani-Cuzco
Cuzco-Santa Ana
Tumbes-Puerto Pizarro
Ilo-Moquegua (Recontruido)
Ancón-Huacho-Sayán
Huancayo-Sacchoc-Chonta
Tambo del Sol-Pachitea (inconcluso)
Limañe-Recuay yChuquicara-Cajabamba
Cut-Off-Morococha
Víctor-Sotillo-Siguas
Lima-Lurín
Barranca
Yonán-Chilete
Oroya-Huancayo
Gollarisquizga (ramal)
Al Ucayali (estudios)
Pisco-Castrovireyna (terraplenes)
Chonta (terraplenes)
Lircay (terraplenes)
Recuay-Tablones (terraplenes)

41
35
54
1,779 Km

S/. 87’928,516

IRRIGACIONES
OBRA
“El Imperial”
“La Chira” y Sechura, Dpto. Piura
“Esperanza” Huando, Prov. Chancay
“La Chira” (mejoras)
“Olmos” (inconcluso), Dpto Lambayeque

AREA

COSTO

8,000
15,000
4,800
3,316
25,000

5’240,880
4’700,000
1’980,000
32’009,200

52,800

43’933,396

Un simple acto de justicia

99

SANEAMIENTO
LUGARES
Lima y Callao
Lima
Lima
Lima
Lima y Callao
Lima y Callao
Lima y Callao
Miraflores
Barranco y Chorrillos
Chosica
Estación de San Lorenzo
Obra sanitaria
Arequipa
Cuzco
Otras ciudades
Otras ciudades

COSTO

INDICACIONES

2’500,000
1’000,000
500,000
6’500,000
2’600,000
13’000,000
200,000
260,000
492,180
43,000
150,000

400,000 mts. de cañerías
Canalización del Rímac
Planta de Incineración
“La Atarjea”
800,000 mts. de tubería
4,600 mt2
Asistencia Pública
92 mt2
Varios
Sanatorio de niños

46,000
30,000
8’000,000
1’344,000

13,000
7,500
1’300,000
336,000

mts.
mts.
mts.
mts.

de
de
de
de

tubería
tubería
tubería
tubería

S/. 36’665,180

MUELLES Y TERMINAL
LUGARES

COSTO

Muelle de Supe
Muelle de Cerro Azul
Terminal Marítimo del Callao (antes Leguía)

S/. 325,000
599,980
23’730,010

FUNDOS PARCELADOS
LUGARES
“Sasape” en Lambayeque
“Vicos-Vilcabamba” en Huaraz
“Pasacancha” en Pomabamba
“Pauranga” en Castrovirreyna
“La Chalaca” en Callao

24’654,990

AREA

COSTO

25,080
8,760
10,300
32,500
2,500

1’254,000
175,300
207,000
650,000
200,000

79,140

2’486,300
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INSTRUCCIÒN Y LOCALES
OBRA
Escuela de Agronomía “La Molina”
Escuela de Artes y Oficios (reforma)
Palacio de Instrucción
Colegio Santa Eufrasia
Locales para Escuelas
Local para escuela
“
“
“
“
“
“
“
Granja-Escuela
Locales para escuelas
Escuelas Rurales
Granja Salcedo
Granja Kcaira
Escuela de Artes y Oficios
Escuela Experimental
Locales para escuelas
Escuela-Taller

LUGARES

COSTO

Lima
Lima
Lima
Lima
Callao y Chucuito
Huacho
Barranco
Miraflores
Chancay
Pativilca
Huaura
“Supe
Huaral
Limoncillo
Puno
Ayacucho
Huancayo, Cuzco, Huaraz
Puno
Cuzco
Cajamarca
Puno
Lambayeque
Jauja

3’000,000
296,000
350,000
180,000
100,000
15,000
15,730
26,600
5,000
2,000
800
2,000
500
3,000
260,000
138,380
75,000
60,000
77,000
25,580
250,000
16,000
22,000
S/. 4’921,220

EJÉRCITO Y AVIACIÓN
OBRA
Adquisición de 31 aviones varios
Fortificaciones
Escuela de Aviación “Jorge Chávez”
Cuartel Potao
Cuartel Sexto de Policía
Círculo Militar (finca)

LUGARES

COSTO

Callao y Magdalena
Lima
Lima
Lima
Lima

10’200,000
3’500,000
1’300,000
1’500,000
100,000
300,000
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Cuartel Guardia Civil y Policía
Pabellón de Escuela Superior de Guerra
Pabellón Hospital Militar
Cuartel Santa Catalina (mejoras)
Cuartel Salaverry
Escuela Militar (mejoras)
Escuela de Transmisiones
Cuarteles de Barbones, San Francisco y San
Lázaro (mejoras)
Pabellón para tuberculosos en el Hospital
Militar
Pabellón en el Sanatorio Olavegoya Jauja
Cuartel de Lambayeque
“ San Martín
“ de Caballería
““
““
Movilización contra Bolivia
“ Ecuador
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Lima
Chorrillos
Lima
Lima
Lima
Chorrillos
Chorrillos

193,170
450,000
300,000
150,000
70,000
500,000
250,000

Lima

380,000

Lima
Jauja

70,000
100,000
350,000
600,000
62,000
46,000
35,000
1’600,000
5’500,000

Piura
Puno
Moquegua

S/. 27’556,170

ARMADA NACIONAL
OBRA
Dos sumergibles y 1 caza-torpedo
Escuela de Hidro-Aviación
Dos submarinos y torpedos
Seis Hidro-Aviones
Lancha-cañonera “Napo”
Base Naval
Escuela Naval (ensanche)
Tres biplanos “Breing”
Seiscientos mosquetones
Capitanía del Callao
Pabellón en “Guadalupe”

LUGARES
Ancón
Para la montaña

Callao

COSTO
2’500,000
510,000
2’436,000
1’300,000
100,000
400,000
1’859,780
700,000
210,000
80,000
45,000
S/. 10’140,780
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EDIFICIOS PÙBLICOS
OBRA

FORMA

COSTO

Palacio de Gobierno
Reconstrucción (inconclusa)
Ministerio de Fomento
Construcción
Palacio Arzobispal
“
Ministerio de Marina
Expropiaciones, adquisiciones y arreglos
Ministerio de Justicia
Expropiación
Palacio de Justicia
Expropiaciones
Palacio Legislativo (ensanche)
“
Correo (ensanche)
“
Pasaje Carmen
Construcción
Estanco del Tabaco
Expropiación
Mercado Aurora
Reconstrucción
“ Central
“
“ Modelo
“
Estación de Radio Nacional
Funcación
Capilla de Pizarro
Construcción
Registro Propiedad Inmueble
Edificio
Panteón de los Próceres
Construcción
Exposición Industrial
Teatro Forero
Construcción
Iglesia de Santa Clara
Reconstrucción

2’000,000
1’200,000
620,000
820,000
146,710
251,526
102,000
750,000
58,000
20,000
40,000
90,000
700,000
60,000
70,000
90,000
65,000
80,000
1’400,000
100,000
S/. 8’663,236

AVENIDAS
OBRA
Progreso
Leguía (hoy Arequipa)
Argentina
Costanera
Brasil
Alfonso Ugarte
28 de Julio
Arica (reformada)
Francisco Pizarro
Alameda Grau
Colmena (prolongación)
Eléspuru
Callao La Punta
Militar

LUGAR

COSTO

Lima a Callao
Lima a Miraflores
Lima a Callao
Callao a Balnearios
Lima a Magdalena
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

2’000,000
1’200,000
1’000,000
1’121,907
80,000
179,800
60,000
48,550
12,000
80,000
112,608
500,000
102,000
120,000

Lima
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Las Palmas
Francisco Javier Mariátegui
Prolongación Mariátergui
Bolognesi
Central
Nicanor Leguía
Del Carácter
Patria Nueva

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

PLAZAS Y PARQUES
NOMBRES
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100,000
200,000
11,760
25,000
45,960
7,700
200,000
26,730

S/. 7’234,051

COSTO

San Martín
La República
La Reserva
Dos de Mayo
La Libertad
Jorge Chávez
Washington
Bélgica
Sucre
Plaza del Congreso

871,490
916,216
440,000
26,000
45,000
55,000
20,000
8,000
8,000
25,000
_______
S/. 2’415,406

MUSEOS Y MONUMENTOS
OBRA
Museo Víctor Larco Herrera
“ Bolivariano (expropiación)
“ Brûning (en Lambayeque)
“ de la Breña
Quinta Perricholi (expropiación)
Palacio de Torre Tagle (restauración)
San Martín, en Lima
El Real Felipe ( Callao-restauración)
Jorge Chávez
Jorge Washington
Soldado Desconocido
Petit Thouars
M. Paz Soldán
Sucre

COSTO
2’000,000
41,962
150,000
80,000
201,612
180,000
250,000
70,000
15,000
10,000
18,000
10,000
6,000
6,000
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Castilla
Unánue
Manuel Candamo
Sucre, en Ayacucho
San Martín , en Paracas
Juana Larco de Danmert
General Garzón
Guillermo Rey

5,000
5,000
10,000
70,000
12,000
10,000
8,000
5,000
_________
3’163,574

VARIOS DE UTILIDAD NACIONAL
OBRA
Estación Agrícola
“
“
“
“
“
“
Estación Experimental de Té
Cinco Casas para obreros
Hospital del niñoLima
Asilo de la Infancia
Estación Inalámbrica
Alumbrado Eléctrico, varios
Legación de España (finca)
“ Brasil (terreno)
“ EE UU de Norteamérica
“ Argentina
Imprenta “La Prensa”
Doce faros para la Costa
Puente Balta (recostrucción)
Local Prefectura
Servicio Meteorológico
Varias obras
Portales (prolongación)
Depósitos explosivos
Exposición, Stand Perú
“
Fundo Capilla (para linderos)
Centenario Ayacucho
“
Junín

LUGAR

COSTO

Lambayeque
Piura
Tumbes
Arequipa
Ica
Lima (La Molina)
Moquegua
Concepción
Lima
860,000
Magdalena
Lima

55,000
48,000
25,000
60,000
36,000
80,000
20,000
120,000
35,000

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Ayacucho
Lima
Ayacucho
Cuzco
Ancón
Sevilla
Ecuador
Tacna
150,000

60,000
500,000
800,000
100,000
48,550
75,000
45,880
500,000
360,000
45,000
8,000
100,000
800,000
4,700
65,000
100,000
55,000
80,000
700,000
S/. 5’936,130
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¿PUEDE CUALQUIER PRESIDENTE
OBRAS EFECTUADAS Y PAGADAS?

DEL

PERÚ
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OSTENTAR TAL CANTIDAD DE

¡NO, ROTUNDAMENTE NO!
Después de todos los gobiernos que siguieron a la muerte de
Leguía, lo único que se logró fue hundir a la Nación con Empréstitos
que nunca se pagaron.
Ya en 1963 se debía 237 Millones de Dólares y en 1967 la cifra
aumentó a 685 Millones.
“Para muestra basta un botón” pero yo voy a ostentar dos:
De 1940 a 1945, el Presidente del Perú con el apoyo del Partido
Aprista es Manuel Prado Ugarteche.
La Segunda Guerra Mundial ha estallado en Europa y Manuel
Prado se declara aliado de los aliados, ¿con qué motivo? Estábamos
muy lejos para prestar alguna ayuda, pero Prado se arroga el
derecho de confiscar los bienes y posesiones de los alemanes y
japoneses radicados en el Perú, a quienes detiene y los envía como
prisioneros de guerra a los campos de encarcelamiento norteamericanos. Estos inmigrantes no sólo poseían negocios y bienes, sino
también hijos nacidos en el Perú.
¡Otra traición a la Patria!
¡Otro despojo para sus propios bolsillos y aumento de su fortuna
personal, no para la Nación!
En 1968 es electo Fernando Belaunde Terry.
¿Se han olvidado de la firma del acta de Talara con la International
Petroleum Company (IPC)?
¿Qué contenía la desaparecida página 11 reclamada por el Presidente de la empresa Petrolera Fiscal Ing. Carlos Loret de Mola?
Pues, nada menos que la dación de turnos petrolíferos en la selva
de 1 millón de hectáreas dadas a la firma IPC para su explotación.
¿Cuánto recibió Belaunde por esta dación?
¿Fue de Beneficio para el País? ¿O para los bolsillos de los
dadores?
¿Se llama a eso Robo y Traición, o no?
¡Ambos Presidentes fueron Civilistas!
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DESEO AGRADECER AL SEÑOR GUILLERMO REY TERRY, por las frases
aclaratorias a las calumnias que le hacían a Leguía y que el Sr. Terry
en honor a la verdad desmintió.
Yo le mandé una carta de agradecimiento que no sé si llegaría
a sus manos; pues cuando llamé al teléfono de su nombre en la lista
telefónica, nadie contestaba. Por eso aquí y ahora le presento mis
respetos y agradecimiento por sus honorables y sinceras palabras
hacia Leguía. Ud. nada ganó con ello, estoy segura, y hasta tal vez
lo perjudicó como sé también de que yo seré calumniada y perjudicada con esta publicación; pero no me importa, pues estoy
cercana a rendir cuenta a Dios, que es el que conoce realmente la
verdad de los hechos. Ud. Sr. Rey Terry es un digno exponente de
que la decencia y amor a la verdad todavía prevalece y nunca
perece; es más, me hace concebir que todavía no está todo perdido
para el Perú.
Sólo deseo agregar y pedir que a la Av. Leguía (hoy Arequipa)
le devuelvan el nombre original de su creador y constructor:
Augusto B. Leguía; pero si no desean hacerlo, pónganle “Av.
Miraflores”, si quieren “Las Flores”.
Por favor, quítenle el inconsistente nombre de “Arequipa”;
donde no sólo se gesta la Revolución que tiñe de sangre el suelo
patrio sin motivo, pues Leguía había renunciado de propia voluntad y estaba camino del exilio; sino que además es en Arequipa
donde se da pase al invasor de la guerra del ‘79; sin lucha alguna.
Y no se puede reemplazar el nombre de un Patriota, con el nombre del que
no defiende a la Patria; es más, por ese motivo entonces, le cantaban
a los arequipeños una coplilla que yo todavía recuerdo haberla
escuchado de niña, y era algo así:
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La renuncia y salida para el exilio de Leguía, fue una cachetada
en pleno rostro para los Civilistas; hasta el final Leguía actúa con
señorío; y habiendo renunciado, hace lo mismo que él hacía con sus
opositores: El Exilio; pero no el exilio pagado como él concedía; sino
el exilio sin nada; ni siquiera con algo de fortuna; puesto que ya la
había entregado toda a la Patria.
Es el Sr. Miró Quesada, dueño del diario "El Comercio", el que
ponzoñosamente da las noticias, arregladas a su manera, a la ciudadanía; y el que pide desde sus páginas, que se refuerze la guardia del
Panóptico porque Leguía ha pretendido escapar. ¿Me puede decir
cómo? Un ser doliente y atormentado por la enfermedad, humillado
por las curaciones que el médico tenía que hacerle al frente de sus
cancerberos; con los focos de luz intensa sobre sus ojos doloridos y
cansados; sin higiene alguna; él, que era el que había implantado la
higiene y la instalación de agua y desagüe en el País. ¡Oh Dios mío,
sólo al escribir estas líneas se me rompe el corazón! ¡Cuánta iniquidad
puede existir en los seres pequeños y rastreros, y cuánta grandeza la
de Leguía, para no tener sino perdón en su agonía!
Pero el empeño en hacer volver a Leguía no es otro, que cubrir
la mancha infamante de la sangre derramada ¿Cómo sino van a
explicar una matanza inútil? ¿Una revolución para derrocarlo? ¡Si
ya Leguía había renunciado por su propia voluntad y estaba en
camino del exilio!
De allí la creación del Tribunal de Sanción. ¿De qué crimen se le
acusa? ¿El de haber amado a la Patria más que a su propia vida? ¿El
de haber hecho que en la Nación haya paz, alimento y trabajo? ¿El
de haber demarcado los linderos del País sin derramamiento de
sangre? Pero las hienas sanguinarias, sí querían derramamiento de
sangre, y Leguía no es sino la excusa para satisfacer sus instintos.
De ahí el no permitirle el derecho de defensa; de ahí la calumnia;
porque si Leguía habla ¡Todo se descubre! Y toma forma la traición
a la Patria y el robo de los 6 millones de dólares por Arica ¿Cómo
van a poder repartírselo si no tienen una víctima a quien culpar de
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ladrón?
Los Sres. dueños de “El Comercio”, no crearon ni fundaron ese
periódico. Fue fundado por el chileno Manuel Amunátegui en 1839;
la familia lo compró en el siglo XX , como siempre han comprado
todo. Lo que sí es cierto, es que han usado siempre su periódico
para hacer la campaña de su conveniencia y difundir la calumnia.
En los 11 años últimos del Gobierno de Leguía, ellos han visto el
avance y progreso del País; pero guardaron el más ominoso silencio; sólo se dedicaron a las páginas sociales con intensidad; pero
ninguna relación de lo hecho por Leguía. Pero sí cubren sus páginas
a todo dar, con la Revolución y prisión de Leguía, sin mencionar la
matanza; ni que Leguía ya había renunciado de propia voluntad, y
por lo tanto no era necesaria dicha Revolución.
Es “El Comercio” también, el que a su muerte pide que se quite
el nombre de Leguía de todas las avenidas, plazas, monumentos,
puerto y demás, de todas las obras realizadas por él y que llevaban
su nombre.
¡Dios mío, cuánta infamia! A medida que escribo, también se
reaviva en mí esos tristes momentos del pasado. Recuerdo como si
fuera ayer, las enormes puertas doradas que cerraban el Panóptico,
para mi tamaño de niña me parecían gigantescas. ¿Qué se harían de
ellas? Recuerdo que en el aburrimiento de las largas horas de espera
para que nos permitieran ver a papá, mis dedos se deslizaban sobre
su brillante superficie, duplicando su número como sobre un
espejo; yo los hacía subir a todo lo que daba el largo de mi brazo,
y los hacía bajar de la misma forma; mientras mi hermanito hacía
muecas para que yo lo viera como a través de un espejo. Mi madre
nos miraba con infinita tristeza en las largas horas que esperábamos
sentados en la escalinata de cemento; pero nunca nos permitieron
verlo. Yo me acercaba y la besaba; quería borrar de su rostro esa
expresión que me partía el corazón; pero los niños, niños son, y
volvía a mi pobre entretenimiento. Cuando el portero hacía sonar
las enormes puertas que retumbaban como un temblor al cerrarse
con el aldabón interno, entonces, transidos de frío y hambre, nos
levantábamos y emprendíamos el camino de vuelta; no a un hogar,
sino a un lugar donde éramos recibidos con hostilidad y disgusto;
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pues éramos un peligro potencial y nadie quería tenernos; y lo que
es peor, mi padre nunca se enteró de lo amado que era, hubiera sido
quizás un consuelo para él saberlo. ¡Pero también le negaron ese
pobre derecho!
Disculpen que me haya desviado hacia un punto tan personal;
pero no he podido sustraerme a ese recuerdo que el Panóptico ha
reavivado en mí, ¿por qué no he podido olvidarlo? Esto es una
tortura. ¡Es como revivir un calvario! ¿Por qué lo siento tan hondo?
¿Por qué el tiempo no lo mitiga? ¿Por qué he reabierto esta herida?
Yo sabía que lo que iba a escribir sería duro y así lo expuse; pero
a medida que lo hago, yo también vuelvo a vivir el pasado.
Esa niña desolada y triste me tiende los brazos, desea unirse a los
que ya se han ido; pero no, no puedo todavía, tengo que terminar
este libro; tengo que liberarlos del yugo que los aprisiona; el yugo
de la mentira y la calumnia. ¡Sólo entonces me uniré a Ustedes y
todos alcanzaremos la Paz!
_________
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Y AHORA CIERRO ESTE LIBRO CON UN CONSEJO GRATUITO A LOS PERUANOS.
El mal está hecho, no se puede desandar lo andado; pero sí se
puede levantar lo calumniado, y esclarecer con la verdad lo realmente acontecido y cómo ha sucedido; y en un Acto de Reparación y
de Justicia, borrar las denominaciones infamantes que se han puesto
sobre el Mandatario de Estado Don Augusto B. Leguía Salcedo, a todas
luces Insigne patriota y forjador del Perú de hoy y del mañana;
porque son sus sabias bases y obras las que han permitido el
desarrollo de la Patria.
¡Leguía dejó un país floreciente, de renombre en el extranjero,
con límites definidos, con economía bien saneada y sin deudas
externas; porque hasta su último empréstito, para la construcción
de la carretera Lima-Cañete, lo garantiza con su propia póliza de
Seguro de Vida, que es lo último de su fortuna personal que pudo
dar a la Patria; no quedando sino su cuerpo consumido por el dolor
y la humillación, lo que yace sepultado en suelo patrio.
¡A todos ustedes los peruanos de hoy, que están sintiendo en
carne propia la injusticia de la no concluída obra de Leguía, ya que
todos serían pequeños propietarios de su propio suelo, invoco:
¡Hacer un Acto de Reparación y de Justicia hacia Leguía, su
benefactor, el creador y forjador de esta nuestra patria, que es el
Perú; y en el que hay mucho por hacer todavía; de manera que ese
gran sueño de Leguía se haga realidad al fín; porque es en bienestar
y justicia para todos los peruanos en general!
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El diario El Comercio, en un acto de reparación y de justicia
"ahora" debe pedir que devuelvan su nombre a todas las obras que
realizó, a las avenidas que construyó, a las carreteras de unión que
trazó, y al saneamiento que instaló y de las cuales todos nos
beneficiamos; devolviendo así el espíritu de Leguía a la Patria, que
él tanto amó, y por la cual tanto luchó y su fortuna y vida dió. No
permitan que sean sólo sus calumniadores y despojadores los que
gocen de sus beneficios.
Pero eso no se puede lograr sino con una patria integrada, y
todos unidos trabajando con honestidad e igualdad de derechos,
como lo hizo Leguía; él ha dado el ejemplo; es a él al que tienen que
emular.
* * * *
Cierro en definitiva este libro con la Anécdota que mi madre me
contó.
Cuando se cambió el nombre de la "Av. Leguía" a Av. Arequipa
dicen que un serranito subió al ómnibus y dijo al conductor: mi avesa
en la cdra. 10 de la Av. Leguea; el conductor de mal talante le contestó:
ya no se llama Leguía, ahora es Arequipa, el serranito se sentó y
rascándose la cabeza musitó: piro si ¡yo no sabea qui a uno lo bautizaban
Pidro y dispués le llamaban Juan!
En su simplicidad e inocencia demostró una gran verdad.
A ti.

A continuación el verso que me fue inspirado al mismo día del traslado de los restos del presidente Augusto B. Leguía del Cementerio
General de Baquíjano en el Callao a la Catedral de Lima:
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