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La celebración del bicentenario considera como nacimiento del Perú
republicano el periodo entre 1821 y 1824, tras la proclamación de la independencia por parte de don José de San Martín y la victoria militar de Antonio
José de Sucre en Ayacucho. Sin embargo, esta delimitación se inscribe en un
proceso emancipatorio de varias décadas que, poco a poco, fue fermentando
en el imaginario colectivo el sentido de la independencia y la soberanía.
El Perú independiente es, pues, el resultado de un proceso que inicia en 1752
con Juan Santos Atahualpa, pasa por la gran rebelión indígena de Túpac
Amaru de 1780 y continúa con otros actos insurgentes tan importantes
como los de Francisco de Zela en Tacna (1812), Juan José Crespo y Castillo
en Huánuco (1812) y los hermanos Angulo y Pumacahua en Cusco y Arequipa (1814). Luego, el proceso independentista prosigue con la oposición
popular a los caudillos de Argentina, Chile y Venezuela, y se termina de sellar
el 2 de mayo de 1866, cuando en las playas del Callao se desbaratan militarmente los planes de reconquista de la Corona española.
El bicentenario de la proclamación de nuestra independencia es una oportunidad para repensar la historia del Perú y evaluar las tareas pendientes que
debemos emprender en los próximos años, mientras seguimos en la búsqueda de aquello que Jorge Basadre, el llamado Historiador de la República,
denominó a mediados del siglo pasado «la promesa de la vida peruana»; es
decir, la posibilidad de soñar un destino colectivo. Después de todo, el Perú
es un país pluricultural y multilingüístico que solo en las últimas décadas ha
empezado a comprender la magnitud de su riqueza inmaterial y, a consecuencia de ello, por fin ha abrazado la interculturalidad como vehículo para
hacerlo posible.
Esta colección busca dar cuenta de ese proceso.

FRANCISCA
ZUBIAGA
La gran Mariscala

Francisca Zubiaga, de monja de convento
a Mariscala
Una mujer de inextinguible energía cuya vida fue
una corriente tumultuosa de vibraciones sonoras.
Abraham Valdelomar

Cuando todavía era una niña, Francisca Zubiaga era asidua oyente
de las conversaciones de las personas grandes. Despreciaba y botaba
a la calle (para que sean destrozados por las ruedas de las carretas)
los juguetes que su padre, con más preocupación que amor, le
mandaba a traer de España. Antonio Zubiaga, su padre, era un
hombre bastante colérico, vizcaíno, muy adinerado y tan adicto al
juego como a la adoración a la Corona española. Se sabe que vivió
momentos de verdadera desesperación y rabia infinita cuando se
concretó, por fin, la independencia del Perú. Pero, sin duda, el golpe
más duro e irreversible lo sufrió Antonio Zubiaga cuando se enteró
del matrimonio de su hija con Agustín Gamarra. «¡Prefiero ver a
mi hija muerta antes que casada con ese cholo libertario!», se le
oyó proferir mientras perdía barras de plata de la fortuna familiar
en las mesas de apuesta. Así abandonó el continente americano,
dejando atrás días de gloria y de bonanza, prometiendo no volver
hasta que España recuperara su antigua colonia para la Corona, cosa
que nunca sucedió.
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La madre, Antonia Bernales, una mujer cusqueña de una familia
muy adinerada de ascendencia española, era una verdadera tirana
con ínfulas de mística religiosa, la cual no tuvo mejor idea, para
combinar ambas virtudes, que internar a sus hijas un sinfín de veces
en diferentes conventos de Lima y Cusco. Pero el último ingreso tuvo
algo de diferente, porque fueron las propias hermanas Zubiaga, ya
adolescentes, las cuales se internaron (esta vez) por voluntad propia
en el convento de La Encarnación, situado en la ciudad de Lima,
denunciando públicamente a la madre por constantes maltratos y por
dilapidar el dinero que el padre les había dejado. Pero, sobre todas las
cosas, aquel ingreso fue diferente porque dio lugar a un encuentro que
cambiaría la vida de Francisca, quien allí conocería, entre hábitos y
cuentas de rosario, al prefecto del Cusco, el general Agustín Gamarra.
Cabe señalar que el amor al militar independentista no fue,
quizá como ella misma hubiera querido, tan grande como su deseo
y la oportunidad que vio de estar cerca del poder y hacerle frente a la
alcurnia limeña, a la que abiertamente despreciaba.
El matrimonio entre Gamarra y Zubiaga no estaría para nada
exento de la espectacularidad, la aventura y la hazaña en la que vivió
La Mariscala sus escasos treinta y un años de vida. Nadie sabe a
ciencia cierta cómo fue que comenzó dicho romance con Francisca
Zubiaga enclaustrada, pero lo que sí está documentado es que el
acto matrimonial se dio el 20 de diciembre de 1823, celebrado por
el cura militar José María Monzón, e incluso con solemnes testigos,
como el mejor amigo del futuro mariscal y dos de los hermanos de
la futura Mariscala. Dicho parte matrimonial fue presentado a la
madre superiora del convento para que dejara salir a la veinteañera
esposa, pero —como cabía esperar— aquella partida fue impugnada
por fraudulenta, pues la contrayente no habría podido casarse en esa
fecha dado que estaba recluida en el convento. «Todo era una farsa»,
alegaban las monjas, que pidieron la nulidad inmediata del acto.
La madre, escandalizada y opositora férrea de la relación entre
su hija y Agustín Gamarra, exigió a las autoridades del convento la
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incomunicación total de sus hijas. No quería que hablaran ni que
se vieran con nadie; y, de ser posible, prefería que no salieran de sus
celdas. Todo esto mientras llevaba el relato de lo acontecido hasta las
más altas esferas políticas del país.
Intentó desacreditar a Gamarra y pidió que se anulara
inmediatamente aquella unión. Al parecer, estaban resultándole
algo favorables las cartas a la señora Bernales, porque el caso
lo mandaron a ser discernido por el gobernador eclesiástico.
Las autoridades civiles, mientras tanto, también dudaron del
documento. ¿Cómo era posible que, no habiendo salido de este
convento, la joven Zubiaga hubiera podido contraer matrimonio?
¿Era de fiar que el cura impartidor de dicho sacramento fuera
asimilado al ejército y que los testigos fueran justamente los
hermanos de la «novia» y el mejor amigo del «novio»? Por otro
lado, el documento matrimonial estaba absolutamente en regla y
los propios novios lo refrendaban. Para opinar sobre el entuerto
acudió incluso Hipólito Unanue, como ministro de Estado,
pidiendo que se retuviera a las hermanas Zubiaga en el convento
hasta que todo fuera resuelto. Fue un caso tan sonado que toda
persona en Lima tenía una opinión al respecto.
Pero las cosas serían aún más emocionantes puesto que Agustín
Gamarra, como oficial realista y luego «arrepentido» militar
libertario, cercano a las batallas, las escaramuzas y tomas de
ciudades, no tuvo mejor idea que entrar al convento acompañado
con algunos soldados (sable en mano), alborotar la cocina donde las
monjas preparaban los dulces de maná y los postres para las ventas
de la tarde, e ir a buscar entre las celdas aquella en la que estuviera
su flamante esposa. Ninguna monja, por supuesto, opuso la más
mínima resistencia física, aunque quizá algunas maldiciones y
deseos de excomunión sí le deben haber caído de boca de la abadesa
a la feliz pareja y, de paso, a Manuela, hermana de La Mariscala,
quien aprovechando el pánico y el relincho de los caballos en la
puerta del convento, también salió presurosa del encierro.
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Lo cierto es que, aunque defendieron su matrimonio como
verídico incluso ante la injerencia de las más altas autoridades del
país, luego de la decisiva victoria de Ayacucho, cuando Agustín
Gamarra fue nombrado prefecto del Cusco, en 1825, la pareja
contrajo nuevamente matrimonio en el pueblo de Zurite, esta vez
sin oposición alguna y casi sin testigos. Francisca Zubiaga quizá
sabía que aquel matrimonio conventual había sido una treta para
lograr la ansiada libertad e independencia de sus padres. Acaso fuera
una venganza contra el carácter incomprensible de su padre, y el
egoísmo y el despilfarro de su madre. Lo que no se puede negar, es
que se trató de su primera victoria y que Francisca estaba tocando
ahora el poder con sus manos.

Francisca Zubiaga, de prefecta a presidenta
Francisca Zubiaga regresó a Cusco, su suelo natal; pero ya no era la
niña que su madre mantuvo cinco años encerrada en un convento
de esta ciudad, ni la hija de un español colonial que perdió casi
toda su fortuna en apuestas, sino la esposa del prefecto del Cusco,
autoridad de la nueva república. Rápidamente, hizo buenas migas
con la prensa y con los vecinos cusqueños, que la tuvieron en muy
alta estima. Pero podemos afirmar que es el apoteósico recibimiento
que su marido y ella le dieron al libertador Simón Bolívar, en
nombre de la ciudad imperial, lo que marcó la exacerbación de su ya
deslumbrante y compleja personalidad. En ese momento, Zubiaga
empieza a convertirse en una leyenda.
Para entonces, Agustín Gamarra había sido nombrado como
nuevo prefecto del Cusco por el mismo Bolívar. Eso, sumado a
que se estaba celebrando apoteósicamente por todo el continente
la victoria de Ayacucho, configuraba la oportunidad perfecta
para recibir a tamaño personaje de una manera inolvidable.
Una vez pasado por la ciudad de Arequipa, donde el festejo fue
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inmenso, Bolívar llegó a la ciudad imperial el 25 de junio de
1825.
El recibimiento organizado por los esposos prefectos se realizó
de una manera tan fastuosa e inigualable que el mismo Bolívar
manifestaría en una carta: «El Prefecto y todo el pueblo del Cusco
me han obsequiado de un modo extraordinario. Diré a Ud. con
entera franqueza que a primera vista me parecen los nietos y
conciudadanos de los Incas los mejores de los peruanos. Creo que
en otras provincias no hay la bondad que en ésta».
Pero el pasaje más interesante de esta visita vendrá luego de que
Simón Bolívar, tras ser vitoreado desde todos los balcones de la
ciudad y regalado con flores y perfumes, y después de la misa en
la impresionante catedral del Cusco, sea coronado por la misma
Francisca Zubiaga. La Prefecta, como comenzaron a llamarla, fue
escoltada por un grupo nutrido de damas cusqueñas, ciñó en la
cabeza de Bolívar una pieza única de oro macizo adornado con
cientos de brillantes, la cual el libertador supo lucir, orgulloso y
agigantado, durante todas las actividades del día. Incluso en la
noche del primer día de los tres programados para las fiestas, en el
salón de gala, él mismo fue quien se atrevió a coronar a La Prefecta,
devolviéndole la fastuosa corona obsequiada frente a toda la
sociedad cusqueña y a su esposo.
En aquella visita, además, Bolívar ascendió a Gamarra a general
de división y lo premió con veinte mil pesos. Pero lo que mucha
gente sospechaba era que todo ese premio era, presumiblemente, una
recompensa velada para guardar un secreto a voces: que La Prefecta, y
el Libertador habrían tenido un fugaz romance que llegó a su fin, por
parte de Bolívar, cuando este dejó la ciudad imperial.
Los celos y los chismes suelen darse hasta en las altas esferas,
pues parece que luego Francisca le comunicó a su marido, con algo
de inquina frente a la partida del amante, las bajas intenciones que
tuvo Bolívar; y también que en más de una ocasión se le había
insinuado, lo que convirtió el hecho, por supuesto, en la comidilla
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de la ciudad y, podríamos decir, del continente. Es el gran mariscal de
Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien en una carta pone en sobre
aviso al Libertador: «Antes de que olvide, le diré que Gamarra es
acérrimo enemigo de usted; procuré indagar los motivos, y por un
conducto muy secreto, supe que sobre su aspiración a la Presidencia,
añadía como pretexto, que habiéndole hecho tantos obsequios en
el Cusco, le enamoró a la mujer; que esta misma se lo había dicho.
Aunque doña Pancha es una buena pieza y que realmente ha hecho
esta declaración, no sé la verdad». Pasados solo dos años, Gamarra,
nombrado prefecto y general de división por el Libertador, ya era
parte del régimen revolucionario que dio un golpe de Estado y
expulsó al Gobierno dejado por Bolívar.
Por esos días, Gamarra viajó a Lima encargando a La Prefecta,
el gobierno del Cusco. Para esos días, ya todos en la ciudad imperial
sabían de su gusto por vestir de hombre y movilizarse siempre en su
caballo. Incluso, en muchos de los retratos que se le realizaban —y
de los cuales ella gozaba—, Francisca prefería posar vestida de militar.
Pero fue justo cuando su marido se encontraba en plena revuelta del
Gobierno nacional en la capital que le anuncian, ya casi a medianoche,
que un cuartel cercano se había sublevado. Ella montó en cólera, se
levantó de la cama para ponerse su traje de militar, ensilló su caballo y,
furiosa, cabalgó hasta el cuartel amotinado con un látigo en la mano.
Al llegar, increpó furiosamente a los cabecillas, los cuales se quedaron
mudos, y disolvió inmediatamente esa aventura.
La Prefecta mantendrá luego constante comunicación y amistad
con Andrés de Santa Cruz, quien acababa de ser presidente de la
Junta del Gobierno del Perú y se dirigía a su país, Bolivia, para
asumir la presidencia. El ajedrez político le aseguraba a Santa Cruz
que Zubiaga tenía una ascendencia muy grande sobre su marido,
y no se equivocó. Ella se movía cómodamente entre los ajetreos
políticos y la más que complicada situación sudamericana, luego
de logradas las independencias. Santa Cruz, para entonces, ya se
encontraba en Bolivia, y al enterarse del exitoso golpe de Estado
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que encabezara Gamarra, no tuvo mejor idea —como el astuto
político que era— que la de dirigir su siguiente carta a Francisca
llamándola la «Gran Mariscala del Perú». Fue sin duda la primera
persona que la denominó así, cuando todavía seguía siendo
solamente La Prefecta. Pero no por mucho tiempo más. Pronto,
Agustín Gamarra juramentó como presidente y ella enrumbó hacia
Lima, hacia el destino que le había sido marcado.

Francisca Zubiaga, La Presidenta
El primer Gobierno de Agustín Gamarra recibió duras críticas, pero la
mayor de ellas fue por los excesos de Francisca Zubiaga al ejercer ella
misma el poder, ante la larga ausencia del presidente en el sur del país y
en Bolivia, conferenciando directamente con Santa Cruz. El gobierno
de La Presidenta se distinguió por el excesivo celo por evitar a cualquier
costo algún golpe de Estado, sobre todo de manos del vicepresidente
La Fuente, quien siempre negó cualquier intento de sublevarse y al
cual no se encontró nunca prueba incriminatoria.
Los excesos y caprichos de La Presidenta estaban a la orden del
día. Saltándose todos los pasos democráticos y legales, ella encarnó
el poder y no se mantuvo tranquila hasta desterrar (o hacer huir) al
vicepresidente La Fuente a Chile, quien tuvo que salir disfrazado de
mendigo y sufrir hostigamientos y un intento de asesinato, en el que
incluso se llegó a apuñalar a alguien que era muy parecido a él. Fue
ella misma, La Presidenta, la que encabezó la persecución que tuvo
por escenario hasta los mismos techos de las casas de Lima.
Todos los mandos militares estaban del lado de La Presidenta,
celebraran reuniones casi diarias y la capital estaba casi militarizada.
Todo esto se conjugaba con las habladurías a baja voz de los vecinos
de la ciudad y el temor de los periódicos, los cuales no se atrevían a decir
nada en contra del gobierno de La Mariscala. Pero aun sabiendo que
tenía a todos de su lado y completamente atemorizados a los que no,
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igual ella seguía temiendo un golpe de Estado, aunque se conocía de
sobra su mano dura para terminar con los problemas políticos.
Era de dominio público, por ejemplo, que ella había tomado
el pueblo de Paria en 1828, acompañando a su marido a Bolivia
montada en un gran y hermoso caballo, y vestida con un impecable
traje de campaña de guerra masculino. También era vox populi que
no se había perdido ninguna de las conferencias que su marido
realizaba con las autoridades de ese país, en las cuales incluso
participaba dando su opinión en todo momento.
Posteriormente, pasados los meses, el Gobierno de Gamarra y
de Francisca Zubiaga sí recibió innumerables intentos de golpe de
Estado y revoluciones. Si bien tenían muchos adeptos y seguidores
acérrimos, un gran grupo de peruanos también veía mal las
excentricidades de La Presidenta y el poco freno que le podía poner
su esposo. Se podría decir que su propio miedo a un golpe de Estado
fue lo que lo propició.
Hasta que en el año 1833 les tocó enfrentar la peor de estas
intentonas por sacarlos del poder. Esto enfureció realmente a
Zubiaga, que hacía cada vez más crueles sus castigos. Una vez,
llegó a ordenar que golpearan a un periodista por hablar mal de su
persona; o, incluso, azotó con sus propias manos a un empleado
del Gobierno por haberse ufanado de mantener relaciones con ella.
Por eso, a nadie le sorprendió la rabia que se apoderó de ella
cuando, al acabar su Gobierno, el mariscal Gamarra intentó colocar
a su candidato, Pedro Pablo Bermúdez, en el sillón de Pizarro, y
encontró resistencia de parte de Luis de Orbegoso y Moncada, quien
había sido nombrado como presidente provisorio, motivando así
una guerra civil en la capital. Ahí se dieron cuenta de que el pueblo
no los apoyaba como ellos creían, ya que empezaron a organizarse y
levantarse contra la pareja golpista. Orbegoso tuvo que acantonarse
en el cuartel del Real Felipe, que era asediado furiosamente por la
propia Presidenta sin éxito. Incluso, cuentan las crónicas limeñas
que no era raro ver a Francisca Zubiaga a caballo por las calles,
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disparando y arengando a sus huestes para que no dejaran de luchar
contra un grupo de ciudadanos que se había levantado en armas
para defender a Orbegoso.
Pero todo, de alguna manera, ya había terminado. La prensa,
que antes guardaba silencio por miedo a las represalias, ahora se
animaba a manifestarse negativamente contra Agustín Gamarra.
Pero, sobre todo, contra la misma Mariscala, que ya no se encontraba
empoderada para darles el escarmiento que —ella consideraba— se
merecían. En varias ciudades se levantaban contra los gamarristas
y a favor de Orbegoso, e incluso la revuelta más importante y
definitiva ocurrió en Arequipa, de donde Gamarra tuvo que huir
a Bolivia luego de una sangrienta batalla, mientras que Francisca
Zubiaga hacía lo propio con un escape digno de su aventurera
vida. Para ello, se escabulló vestida de sacerdote, saltando hacia las
casas vecinas para no ser atrapada por las personas que la buscaban
intensamente, según algunos que para apresarla, pero con tal encono
que posiblemente esa captura hubiera tenido un desenlace fatal.
No obstante, la astucia de Francisca Zubiaga, valiente ganadora de
tantas revueltas y revoluciones, la ayudaría a salirse nuevamente con
la suya. Así llegó de las costas de Arequipa hasta el Callao, para
luego enrumbar hacia tierras más lejanas donde no hubiera tanta
animadversión contra ella. Pronto, el destino los volvería a juntar
para tomar nuevamente el poder del país.
Pero La Mariscala y el mariscal Gamarra no sabían que el destino
ya no los volvería a juntar nunca más. Él se fue a Bolivia y ella enrumbó
hacia Valparaíso. No tenía la menor idea de que dentro de ella, ya
desde un tiempo atrás, se venía gestando una fatal enfermedad, que
fue la única, después de todo, que pudo derrotar a una personalidad
tan arrolladora y fuerte como la de Francisca Zubiaga.
La tuberculosis la hizo toser volutas de sangre sobre la cubierta
del barco, pero no había nadie a bordo que la pudiera atender. Se
tuvo que esperar hasta llegar al puerto chileno para que la viera un
médico. Era casi tan rutinario como inútil el intento por aplacar la
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enfermedad. La suerte estaba echada. Seguro muchos pasajes
de su azarosa e intensa, pero corta vida, la hicieron pedir la que sería
su última extravagancia: «Cuando muera, sáquenme el corazón y
envíenselo a mi esposo».
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Soy víctima de un mal terrible. He consultado a todos los médicos y hecho
exactamente cuanto me han prescrito. Sus indicaciones no han tenido
éxito. El mal aumenta mientras más avanzo en edad, esta enfermedad
me ha perjudicado en todo lo que he querido emprender. Cualquier
emoción fuerte me causa enseguida un ataque. Desde hace diez años y
mucho tiempo antes de tener esperanza de hacer nombrar a mi marido
presidente, asistí a todos los combates a fin de acostumbrarme al fuego.
A menudo, en lo más fuerte de la acción, la ira que sentía al ver la
inercia y la cobardía de los hombres a quienes mandaba, me hacía
arrojar espuma de rabia y entonces comenzaban mis ataques. No tenía
sino el tiempo de echar pie a tierra. Muchas veces los caballos me han
pisoteado y mis servidores me han llevado como muerta.
Francisca Zubiaga, La Mariscala

Mujer nacida para grandes destinos, que en el ostracismo entregara su
espíritu a Dios, es una de las más completas figuras en nuestra incipiente
nacionalidad. Su vida fue corriente tumultuosa de vibraciones sonoras,
de inextinguibles energías. Gobernó a hombres, condujo ejércitos,
sembró odios, cautivó corazones; fue soldado audaz, cristiana fervorosa;
estoica en el dolor, generosa en el triunfo, temeraria en la lucha. Amó
la gloria, consiguió el poder, vivió en la holgura, veló en la tienda,
brilló en el palacio y murió en el destierro. Religiosa, habría sido Santa
Teresa; hombre, pudo ser Bolívar.
Abraham Valderomar

Era de mediana talla y fuertemente constituida, a pesar de haber sido
muy delgada; su figura no era en verdad bella, pero, si se juzgaba por el
efecto que producía en todo el mundo, sobrepasaba a la mejor belleza.
Como Napoleón, el imperio de su belleza estaba en su mirada, cuánta
fuerza, cuánto orgullo y penetración; con aquel ascendiente irresistible
ella imponía el respeto, encadenaba las voluntades, cautivaba la
admiración. Su voz tenía un «sonido sordo, duro, imperativo.
Flora Tristán
Peregrinaciones de una paria

