


El Pincel y la Espada
La colección De Lisle sobre la Guerra del Pacífico
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PORTADA

Muerte del coronel chileno Yábar 
cargando a la cabeza de los granaderos a 
caballo en la Batalla de Chorrillos.
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Por los más altos y nobles intereses nacionales

Las actividades artísticas que, con visión de futuro, Petroperú lleva a cabo desde su fundación —en julio de 1969—, 
le ha permitido alcanzar una posición preferencial entre las compañías públicas y privadas. 

En este caso, por medio de la exposición El pincel y la espada —colección de acuarelas del teniente británico 
De Lisle, quien fue testigo de cruentos momentos de la Guerra del Pacífico—, la Empresa tiene la oportunidad de 
recordar a muchos peruanos que vertieron su sangre en defensa de la Patria; esto es, por los más altos y nobles inte-
reses nacionales.

 Sin duda, para poder brindar una oferta sólida en el ámbito internacional, Petroperú necesita abocarse a los 
elementos que constituyen la identidad nacional, como son, por ejemplo, las principales y heroicas batallas. Estas, 
sin duda, deben implicar el reconocimiento de las presentes generaciones, pues nada ni nadie debe ser olvidado.

Este trabajo a favor de la identidad peruana, así como de la cultura y acervo nacionales, tiene como meta difun-
dir conocimiento, pues solo es posible amar lo que se conoce. 

Petroperú reafirma, por medio de su Política Cultural, que nuestra Nación llegará a ser un país desarrollado y 
próspero en la medida que su pueblo adquiera un nivel adecuado de cultura, es decir, que sepa reconocer los dichosos 
y dolorosos episodios que templaron el espíritu peruano, herencia que nos inspira a enfrentar con honor y entereza 
los retos que nos impone el mundo actual. Así, la Empresa reconoce la responsabilidad social que le toca tanto en re-
lación con sus trabajadores como con la comunidad, y se plantea el objetivo institucional de continuar promoviendo 
y apoyando una actividad cultural integrada, que perfile a la Empresa como una compañía moderna, que actúa en el 
ámbito del crecimiento económico, extendiendo su participación al campo del progreso sociocultural del Perú.

Agradecemos al Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú por su colaboración y préstamo de la colección 
De Lisle y al Centro Peruano de Estudios Culturales por su dedicado esfuerzo por revalorar lo nuestro, entidades 
que con Petroperú se complacen en presentar la muestra que nos aboca revalorar.

César GUTIÉRREZ PEÑA
Presidente del Directorio de Petroperú
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Acuarelas en la guerra con Chile

El teniente Rudolph de Lisle, perteneciente a la Real Armada de Inglaterra, estuvo presente en unidades de su escua-
dra en el litoral peruano con la aparente intención de dar protección a sus connacionales durante la infausta Guerra 
del Pacífico, a la vez que presenciar los acontecimientos que entonces ocurrieron. Este oficial poseía, además de su 
formación naval, cualidades para la representación pictórica que impregnaron sus observaciones de la guerra y le 
permitieron graficar en acuarelas los distintos aspectos que lo impactaron durante este conflicto.

En las acuarelas muestra su gran formación náutica al representar a las unidades navales de Chile, de la propia 
flota inglesa e igualmente las peruanas Huáscar y La Unión, durante combates con la escuadra chilena.

Un segundo conjunto de acontecimientos se refiere a escenas de guerra relacionadas con la Campaña de Lima 
en las batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores, las cuales permiten apreciar los estragos resultado de dichos 
enfrentamientos.

La importancia de la colección pictórica del teniente De Lisle reside en que ha dejado para la historia importan-
tes hechos y acontecimientos de esta infausta guerra que presenta con gran fidelidad por lo que alcanza un valor de 
fuente original aunque, en realidad, no se ajusten en un ciento por ciento a los hechos históricos. Así, las imágenes 
que más lo impresionaron ofrecen mucho de su valor por lo que ha presenciado a lo largo del litoral, y que pudo 
captar con habilidad y graficar con lujo de detalles que les otorgan gran realismo.

 Para el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú es un gran honor colaborar con Petróleos del Perú, una 
de las más gravitantes instituciones de nuestro país, mediante el préstamo de su colección de reproducciones de la 
obra del teniente De Lisle para esta exposición.

Herrmann HAMANN CARRILLO
Presidente
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú
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RUDOLPH DE LISLE
Fotografía montada 

(copia fotográfica de una pintura al óleo original)
22.8 x 7 cm

Fotógrafo: J Burton & Sons 
Leicestershire, Inglaterra

c. 880 - 90 
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Sin lugar a dudas, las fuentes documentales constituyen 
uno de los elementos más ricos en el campo histórico, 
pues transmiten impresiones directas, creencias e inte-

reses que, a su vez, nos enlazan con el pensamiento propio del 
contexto en que se ubica dicho material. Por consiguiente, 
una consideración estricta de toda fuente histórica debe pasar 
por el tamiz de estas dos perspectivas.

Lo mencionado cobra un interés especial si es que ha-
blamos de la Guerra del Pacífico (879-883), suceso histórico 
trascendental para nuestra historia republicana y nuestro de-
venir como país. Sus consecuencias todavía emergen sobre los 
antiguos beligerantes: Perú, Chile y Bolivia.

En ese sentido, las acuarelas del teniente británico Ru-
dolph de Lisle mantienen el mérito de haber sido realizadas 
en los momentos en que se producían hechos saltantes del 
conflicto, destacando entre ellos la captura del Huáscar (oc-
tubre de 879), la ocupación del sur peruano (desde noviem-
bre de 879) y la Campaña de Lima (diciembre de 880-enero 
de 88). 

Como parte de su labor como observador del Ejército 
chileno, el teniente De Lisle, en contraste con otros observa-
dores extranjeros, plasmó pictóricamente sus impresiones de 
los sucesos militares, siendo por este motivo una fuente de 

De Lisle y la Historia

particular importancia. Acucioso, cuida de presentar siempre 
un paisaje completo de los escenarios reseñados. Asimismo, 
con una crudeza que estremece, en especial para el caso de las 
batallas de Lima, transmite los horrores de la guerra en sus 
consecuencias humanas de muerte y desolación. Todo aque-
llo nos permite, por consiguiente, captar por unos instantes 
la trascendencia y gravedad de los sucesos que antecedieron 
a la ocupación de la capital peruana (enero de 88-octubre 
de 883).

No obstante, toda manifestación humana mantiene un 
grado de subjetividad que es necesaria tomar en cuenta para 
evaluar las motivaciones de los sujetos históricos. El caso de 
De Lisle no es una excepción, en la medida que en su la-
bor confluyó una intencionalidad de presentar un panorama 
acorde con los intereses y objetivos manejados por la visión 
chilena. El discurso detrás de las obras es un aspecto que debe 
ser tomado muy en cuenta a la hora de evaluar una fuente       
histórica.

Así, De Lisle resalta hábilmente un ámbito heroico y de 
superioridad chilena en sus pinturas. La enormidad de los 
buques chilenos salta a la vista comparados con el Huáscar 
(página 0) y la muerte del coronel Tomás Yábar en la batalla 
de Chorrillos (mostrada en la portada) dan dicha sensación. 
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El criterio del tamaño también es utilizado en la desmesurada 
altura atribuida a los cerros cercanos a la línea de defensa de 
Chorrillos (páginas 4, abajo, y 6, arriba) y que es coherente 
con la versión comúnmente propalada por la historiografía 
chilena de la época, la cual hablaba de haber vencido «forta-
lezas inexpugnables» en su avance hacia Lima (caso del autor 
chileno Nicanor Molinare). La presencia tranquila y apacible 
de los soldados chilenos entre los balnearios limeños de Ba-
rranco y Chorrillos luego de las batallas (página 6, arriba) 
manifiesta un intento de demostrar una situación de orden 
que contrasta con la real situación vivida en aquellas épocas, 
con la presencia de una fuerza de ocupación entregada a ex-
cesos que han sido reseñados incluso por otros observadores 
extranjeros, como el caso del teniente francés M. Le León, 
también observador en el Ejército chileno. Cabe resaltar final-
mente el elemento racial, dado por la representación común 
de los soldados peruanos con tez cobriza y rasgos indígenas, 
contrastando con el aspecto europeizado de los combatientes 
contrarios (página 4, arriba, y 5, arriba), elemento que fue 
muy utilizado por el discurso sureño para demandar la im-
posición de una superioridad racial coherente con los postu-
lados propios de la época y que flotaban especialmente en el 

ambiente intelectual e ideológico europeo de finales del siglo 
XIX. En esta concepción, las razas consideradas «menores», 
como la indígena, debían ceder frente a la raza blanca.

Esta concepción asimilada por Chile es posible detec-
tarla también en documentos de diversa naturaleza (partes 
militares, informes administrativos y memorias de ex com-
batientes, entre otros) y que han sido trabajados mayormente 
bajo las ópticas política y militar, pero aún se adolece de un 
trabajo integral que proporcione una lectura alterna como 
las categorías de pensamiento que se dejan entrever en la 
producción de dichos materiales documentales. Dentro de 
este lineamiento alternativo, es necesaria la consideración de 
fuentes adicionales de estudio; el caso de las acuarelas de De 
Lisle es un ejemplo claro.

La obra de Rudolph de Lisle no solo es valiosa como 
fuente documental en torno a los sucesos bélicos mismos, 
sino también por ser un indicador de un pensamiento que se 
propugnaba conjuntamente a la sucesión de los hechos béli-
cos por parte de Chile, pensamiento que alteró el hecho his-
tórico, pero no su historicidad, dada por un providencialismo 
que obligaba imponerse por las armas y, sobre todo, ejercer 
una labor «civilizadora» hacia un enemigo vencido.

Enrique FLORES ROSALES
Historiador
Instituto Riva-Agüero 
Pontificia Universidad Católica del Perú
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La colección De Lisle

Las leyendas de las láminas son traducciones de las originales escritas 
por el propio artista en las acuarelas. Se muestra, con indicación entre 

corchetes, la información que, aun cuando fuera escrita por 
el teniente De Lisle, no forma parte de la 

leyenda principal.
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Captura del Huáscar por el blindado chileno Blanco Encalada y Cochrane. 

[Nombres de las naves, de izquierda a derecha:]
 O´Higgins (chileno), Blanco Encalada (chileno), Unión (peruano), Huáscar (peruano, con torreta y 

espolón), Almirante Cochrane (chileno).





Bahía de Coquimbo desde la estación 
de señales mostrando vista de los 
Andes. 

[Hitos geográficos y naves:] 
La Serena, buque de abastecimiento 
Liffey, Shannon, Gannet, Amazonas, 
Hundimiento del Castillo de Dover, 
buque de abastecimiento Nerreus, 
puente de la línea ferroviaria.

Vista general de Arica y sus alrededores 
después del asalto de los chilenos. 

[Hitos geográficos y otros motivos:] 
Aguador, Caballería, ¿Cuadrúpedos?, 
[Ciudad de] Arica, Morro, Militares 
neutrales.
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Desembarco del Ejército Chileno en Ilo 
antes de la Batalla de Tacna. 
[Escrito a lápiz:] 8,000 hombres. 

[NOMBRES DE NAVES MOSTRADAS:] 
Angamos (Lynch), Abtao, Pilcomayo, 
Huáscar, Janequeo (Therneycroft), 
Guacolda, Blanco Encalada (Comodoro 
[Galvarino] Riveros).

Corbeta chilena O’ Higgins 
bloqueando Ancón. 
[Escrito a lápiz encima de la leyenda: 
O’Higgins    Ancón    Mayo 26 880.] 

[Nave en segundo plano:] Hansa.
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Ancón, [a] 20 millas del Callao, un 
lujoso balneario donde se suponía que 
los chilenos intentarían desembarcar 
para la marcha «hasta Lima».

La nueva rada [para naves] neutral[es] 
más allá del Rímac y distante del Callao 
como 6 millas. 

[Hitos geográficos y nombre de nave:] 
San Cristóbal, Lima, Monte Rico Chico, 
Garibaldi [italiano, a la derecha].

Vista de los Andes desde la explanada 
de Cho[r]rillos mostrando la Bahía.

[Leyenda escrita dentro del dibujo, 
mostrando también la firma del artista]: 
Cho[r]rillos    abril 6 de 880. 
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Vista de la 1ra línea de defensa 
peruana, el extremo derecho con las 
alturas de Cho[r]rillos de fondo, tal 
como se ven desde el camino de Villa y 
Lurín. Las alturas fueron atacadas por 
el Regimiento Atacama que perdió 28 
oficiales de 35 y más de la mitad de sus 
hombres. 

[Leyenda secundaria:] 
Enterradores chilenos después del asalto.

Después del ataque a San Juan, la 
matanza fue terrible, como se muestra, 
a lo largo de unas 6 millas de 
trincheras.



5

Bosquejo en un rincón de un reducto 
cerca del camino de Villa. Un episodio 
de la Batalla de Chorrillos.

El asalto del Reducto n.º 2 de 
Miraflores, 2da línea de defensa, 
reductos protegidos por muros de 
adobe con troneras, defendidos por 
fusileros. Los chilenos perdieron cerca 
de 3,000 hombres entre muertos y 
heridos en el ataque.
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Vista general de Cho[r]rillos desde los 
acantilados de Ba[r]ranco después de la 
destrucción del lugar. 

Entrada a la rada del Callao, Perú.
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Destrucción de la Unión por los 
peruanos para evitar que cayese en 
manos de los chilenos.

Lo último de la Unión; se hundió en 
aguas poco profundas con sus palos 
mayor y de mesana todavía arbolados.
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Plano del área: Cho[r]rillos, Miraflores, 
Lima, San Bartolomé, Magdalena, 
Monte Rico Chico, La Molina, 
Rinconada, San Juan, Lurín, Surco. 
Millaje, caminos, ríos, líneas de tren. 
Norte, y posiciones de los buques 
chilenos Blanco Encalada, Huáscar, 
Pilcomayo, Toro. Firmado R. de Lisle.

Chimbote, al norte del Perú, el 
lugar donde la expedición Lynch 
[desembarcó con 6 buques].
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Esta exhibición ha sido posible gracias a la colaboración del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú

Hall del Auditorio de Petroperú
5 al 27 de junio de 2008 
Atención de lunes a viernes de 3.00 a 20.00 horas

Ingreso libre

CURADURÍA Y MUSEOGRAFÍA 

Alexander Forsyth

ASISTENCIA TÉCNICA

Pedro Olaechea
Fabrizio Tealdo Zazzali

DISEÑO 

Ana María Tessey

PRODUCCIÓN

Centro Peruano de Estudios 
Culturales

AGRADECIMIENTOS 

Brigada Naval Combatientes 
del Pacífico
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Departamento Relaciones Corporativas de Petroperú
Avenida Paseo de la República 3361, Lima 27

614-5000, anexos 11201, 11226 y 11227

Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú

Centro Peruano 
de Estudios Culturales


