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poyada en el conocimiento científico y en 
recursos tecnológicos, 1a ingeniería transforma 

aturaleza para crear y fabricar el mundo artificial que 
habitamos y usufructuamos como una suerte de segunda 
naturaleza. 

Para hacerlo en forma armoniosa debe tener en cuenta las 
necesidades humanas, la economía, la política, los valores 
sociales y la cultura. Por es� el ejercicio profesional de los 
ingenieros es un arte capaz de articular la concreción de 
sus materiales con el sueño de un mundo viable. 

Imbuido de ese espíritu, y cumpliendo un viejo anhelo, el 
Colegio de Ingenieros del Perú, lanza el primer número de 
PUENTE, revista cultural que, como su nombre lo indica, 
busca fü,tablecer un diálogo fluido entre la ingeniería y la 
sociedad. 

En PUENTE encontrarán un vasto universo de temas no 
solo de ingeniería, sino de arqueología, cine, historia, 
humor, ficción científica, artes plásticas, literatura, que 
estarán a cargo de los más altos exponentes de la cultura 
peruana y del mundo. 

Su edición, presentación gráfica e impresión serán siempre 
lo mejor que nos ofrezca nuestra realidad. 

El contenido de cada número lo aprobará el Consejo Cultural 
del Consejo Nacional del CIP. 

Saldrá inicialmente el año 2006, y con esforzada puntualidad 
tres veces. Apuntando a salir cuatro vec�s al año en el 
2007. 

PUENTE no es una aventura editorial. Concreta una 
necesidad de la sociedad y de sus ingenieros. 





Por: Héctor Gallegos 

ENTENDIDA COMO LA BÚSQUEDA DEL BIEN A TRAVÉS DE RUTAS 

IMPECABLES, LA ÉTICA ES ESENCIAL EN EL EJERCICIO DE LA CIENCIA Y 

DE LA INGENIERÍA, AMBAS DEMANDAN UNA INSOSLAYABLE INTEGRIDAD 

PERSONAL. NO OCURRE LO MISMO CON LA TECNOLOGÍA, QUE ES EN SÍ 
1 

NEUTRA. SUS RIESGOS INMEDIATOS, OCULTOS O IMPREDECIBLES, SON 

PROPIOS DEL JUEGO TECNOLÓGICO Y REBASAN CUALQUIER VISIÓN ÉTICA 

AUNQUE CAUSEN EL MAL. ES EL HOMBRE AL INSTRUMENTAR LA 

TECNOLOGÍA EL QUE LA HACE BUENA O MALA. 

on escaso temor a equivocarme, puedo de los economistas, el desarrollo no es una abstracción, 

afirmar que el mundo actual y nuestro país adolecen es, o debiera ser, una realidad. Sin embargo, en su 

de valores éticos y es en este ámbito, más que en el ejercicio, su asociación con la corrupción la ha llevado 

técnico, donde se ubican los principales problemas de a ser considerada como la ramera del desarrollo destruc-

las diferentes profesiones. tivo. Destructivo del mundo natural, del ambiente y de 

la socioeconomía. 

La ingeniería es la técnica social por excelencia, solo 

compite con ella la política. Su papel en la promoción Dada esta grave situación, el rescate ético de la 

del desarrollo, del progreso y del bienestar es irreem- ingeniería demanda necesariamente formación, esfuerzo 

plazable y debiera ser tarea fundamental de quienes la y sanción. Es preciso reinfundirle aquella mística de 

ejercemos. Para los ingenieros, a diferencia sobre todo servicio que hizo de ella la profesión más admirada 
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hasta la debacle de sangre, tecnolo
gía e ingeniería que fue la Primera 
Guerra Mundial. 

Después de esa hecatombe, mu
chos pensadores y naturalistas aban
donaron las ciudades refugiándose 
en espacios naturales y acusando a 
la ingeniería como la más grave de 
las enfermedades sociales. 

Cien años antes, Jefferson había 

Un poco de historia 

Si bien el ingeniero existió desde 
que el primer ser humano cambió la 
naturaleza de una quijada de burro 
y la hizo arma, o atravesó un tronco 
entre las orillas de un riachuelo para 
cruzarlo, la ingeniería apareció como 
técnica social, causa y efecto del 
inicio de la civilización y de la vida 
urbana, hace como cincuenta o se
senta siglos. 

proclamado que la ingeniería era la Desde las irrigaciones sumerias, 
salvación política norteamericana: pasando por el arco de mampostería, 
"mejorará la agricultura, acelerará el los acueductos y caminos romanos, 
transporte, nos hará retomar a las la andenería y los puentes colgantes 

obras de guerra -catapultas, puentes 
flotantes, torres de asalto-. La lengua 
anglosajona (que usaba desde el 
siglo XIII la palabra engine para 
designar a la máquina) y después el 
español han conservado la base 
lexical - ingen- que dio origen a la 
raíz latina ingeneráre -que significa 
crear- y, por derivación, a los sus-
tantivos ingenio, ingeniero e inge
niería y al adjetivo ingenioso. 

John Smeaton, constructor de 
puentes, puertos: máquinas y de un 
notable faro, hoy monumento his
tórico británico, fue el primer hombre 

virtudes de frugalidad y el trabajo incas, la máquina de vapor, los fe- que se autodenominó "inge ·ero ci 
que son los más potentes antídotos no carriles, la industria química, el profesional". Lo hizo en 1 68 para 
contra el vicio ... ", y más tarde hubo generador eléctrico, el saneamiento, diferenciarse del ingeniero militar y 
quienes sostuvieron que el determi- el automóvil, hasta la electrificación del artesano y para expresar que se 
nismo tecnológico sería el conductor y las autobahns, la ingeniería cubrió dedicaba al arte erudito de diseñar 
del futuro humano, previendo un tiempo y espacio con creatividad y construir obras de paz. Enriqueció 
destino de bienestar, sin embargo . creciente y acelerada. A su demanda 
lo que ha predominado ha sido el de hacer y fabricar se sumaron, apo
inmediatismo y la crematística. El yándola y haciéndola cada vez más 
cambio esencial de cooperar con la 
naturaleza no ha sido el impulso 
natural de la ingeniería, al contrario 
se ha enajenado de la libertad, la 
belleza y la creatividad, llegando 
hasta la deshumanización. 
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eficiente, la ciencia en el siglo XV1II 
y la tecnología en el XIX. 

En el siglo XVII se dio el nombre 
de "ingeniería militar" a la actividad 
que creaba, diseñaba y fabricaba las 

su habilidad artesanal con conoci
mientos científicos y una excelente 
educación para lograr ser un profe
sional, es decir una persona recono
cida socialmente con conocimientos 
especializados no solo para beneficio 
personal sino de la sociedad en su 
conjunto. Respondiendo a una carta 
en que le solicitaban recibir a un 



auxiliar, Smeaton, negando el puesto 

solicitado, escribió lo siguiente: 

"Nunca he confiado mi reputación 

en mi actividad fuera de mis manos; 

por ello mi profesión es tan personal, 

y tan sujeta a la ética, como la 

de un médico o la de un abogado". 

La ingeniería es la más joven de 

las grandes profesiones y tuvo que 

luchar por conseguir el reconocimien

to público, que ampliamente ya po

seían la medicina y el derecho. El 

primer paso fue la creación en 1818, 

en Inglaterra, eri medio de la euforia 

de la primera Revolución Industrial, 

de Toe Institution of Civil Engineers 

cuya existencia deriva de las reunio

nes que congregaba Smeaton en un 

café londinense. Dicha institución 

recibió su carta constitucional de la 

Corona Británica en 1828. En ella, al 

margen de sus profundos intereses 

en el avance técnico y en la formación 

de sus miembros y de los aspirantes 

a la membresía, se auspició la inde

pendencia de acción de los ingenie

ros. No ocurrió lo mismo en Francia 

donde los ingenieros eran miembros 

del Cuerpo de Ingenieros, entidad 

Tredgold, uno de los fundadores 

de la institución británica, definió la 

ingeniería como "el arte de aprove

char los recursos de la naturaleza 

en beneficio del hombre y de la 

sociedad". Estas tres características 

son sustantivas y, a mi modo de ver, 

se aplican sin mella a lo que hoy es 

la ingeniería. Sin embargo, su ejer

cicio, en concurrencia con los proce

sos de industrialización, urbanización 

y crecimiento poblacionaL ha con

ducido a nuestro planeta a resultados 

no previstos e indeseables. A la luz 

de ese impacto, tanto en la vida 

humana como en la naturaleza, su 

contenido ético exige ser revisado. 

Ingeniería y naturaleza 

A partir de la naturaleza y de su 

transformación, la ingeniería ha crea

do el mundo artificial, no natural, el 

mundo urbanizado, la ciudad. Junto 

con el crecimiento poblacional y el 

avance tecnológico, la ciudad ha 

acelerado la historia. 

Resultado de un entendimiento 

cada vez mayor entre el ser huma

no y el mundo natural que él ha-

al servicio exclusivo del Estado. bita, los términos "conservación" y 

"recursos naturales" han crecido en 

significado. Hasta mediados del siglo 

pasado (XX) se consideraba que los 

recursos naturales eran fuentes de 

mercancías útiles (o commodities) y 

materias primas (minerales y com

bustibles, bosques, vida salvaje, vida 

marina) capaces de ser usadas por 

el hombre con algún propósito. Aun

que este concepto no se ha extin

guido, hoy el concepto de recursos 

naturales se ha ampliado para incluir 

todos los ecosistemas. En este con

texto se valoran la atmósfera, los 

océanos, los desiertos y las regiones 

polares, como parte de los valiosos 

recursos naturales que deben ser 

cuidados para asegurar el futuro de 

la humanidad. 

Hasta 1950, tanto el aumento 

poblacional cuanto el crecimiento 

urbano eran muy lentos y no parecía 

haber motivos de preocupación acer

ca de su impacto futuro. Las proyec

ciones de Malthus se habían deste

rrado: el hombre podía dominar a la 

naturaleza y extraer todo lo necesario 

para su propia conservación por 

tiempo indeterminado. 
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Es cierto que en esos años ya se 
percibían signos de contaminación 
severa. Por ejemplo, la tradicional 
neblina de Londres, que desde fina
les del siglo XIX se mezclaba con el 
humo de las fábricas que producían 
smog con contenidos sulfurosos, 
aumentó bruscamente su letalidad 
y frecuencia. En su presencia la 
ciudad se veía obligada a detener el 
transporte y cerrar los centros de 
trabajo; mucha gente moría a causa 
de problemas respiratorios. Cincuenta 
años después la población aumentó 
a un ritmo inusitado desde la apari
ción del hombre sobre la Tierra. Hoy 
vivimos en un mundo que se urba
niza aceleradamente: al principio del 
siglo XX, ciento cincuenta millones 
de personas vivían en ciudades; 
empezando el siglo XXI ese número 
ha crecido veinte veces, a tres mil 
millones. 

Para muchos seres humanos, ex
cepto los mil millones de pobres que 
no tienen siquiera sus demandas 
básicas satisfechas, la ingeniería ha 
forjado un mundo de bienestar ur
bano casi,.rnágico. El precio pagado 
para lograrlo ha sido enorme. Y lo 
lia sido por la depredaciól) de la 
naturaleza y por la adición de calor 
o de substancias contaminantes en
el ambiente y el agua -debido a la
industrialización, la explotación mi
nera y la urbanización- a un ritmo
tal que no pueden s.er absorbidas
por dispersión, transformación o
reciclaje, o que simplemente no pue
den ser metabolizadas. La naturaleza
está sufriendo males imprevistos:
desestabilización de los ecosistemas,

pecies vegetales y animales, aumento 
del nivel del mar y graves deshielos. 

Por ejemplo, la masa glacial en 
los Andes, que es la reserva de agua 
más importante para la desértica 
costa peruana y en particular para 
la ciudad de Lima, se ha reducido 
en las cinco últimas décadas en un 
tercio, mientras que, simultánea
mente, el acuífero en la zona urba
nizada, por su sobreexplotación, ha 
descendido 100 metros. Al problema 
se añade el envenenamiento quími
co, físico y biológico del agua del 
río Rímac con la que se abastece 
principalmente Lima, ciudad de casi 
ocho millones de habitantes. Su 
población crece a una tasa de 160 
mil habitantes por año, y desde hace 
cuatro décadas su crecimiento ocurre 
casi totalmente en el marco de la 
informalidad. El agua del río, deve
nida cloaca, es tomada en la única 
y muy sofisticada planta de trata
miento que fabrica agua potable a 
una altitud de 200 metros. Como la 
ciudad atendida por dicha planta 
(que por la década de 1950 ocupaba 
altitudes máximas de 250 metros) 
asciende hoy hasta cotas del orden 
de los 600 metros, el consumo de 
energía, alguna de origen contami
nante, que requiere para bombearla 
es considerable. Además, el sistema 
de distribución llega solo a los grifos 
del 80 por ciento de la población. 
Por ello, más de un millón de.habi
tantes la compran de camiones 
aguateros. La mortalidad infantil 
causada por enfermedades transmi
tidas por el agua en las áreas así 
abastecidas, que tampoco cuentan 

contaminación del aire, del mar, de con desagüe, es severa. Se estima 
las aguas dulces y de la tierra; ex- que de seis hijos que tiene una 
tinción de recursos, deforestación, mujer, solo sobreviven tres. 
desertificación, desaparición de es-
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LA MORTALIDAD 

INFANTIL CAUSADA 

POR ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR EL 

AGUA EN LAS ÁREAS 

ASÍ ABASTECIDAS, 

QUE TAMPOCO 

CUENTAN CON 

DESAGÜE, ES SEVERA. 

SE ESTIMA QUE DE 

SEIS HIJOS QUE TIENE 

UNA MUJER, SOLO 

SOBREVIVEN TRES. 



Al igual que el hombre primitivo, 

el ser humano actual, para subsistir 

y progresar depende de la naturale

za. Las necesidades humanas prima

rias incluyen energía en la forma de 

comida orgánica digerible, asimilable, 

y que contenga proteínas, grasas, 

carbohidratos y vitaminas; agua no 

contaminada; aire limpio y una fuen

te externa de energía que provea 

calor y permita cocinar, y además 

diversos materiales para vestirse y 

cobijarse. Estas necesidades básicas 

eran provistas a nuestros más anti

guos predecesores por las plantas y 

animales salvajes, los pequeños cur

sos de agua, la atmósfera y el sol. 

Las necesidades primarias de la 

mantener una civilización urbana y 

satisfacer gustos cada vez más so

fisticados. 

Es por todo ello que considera

mos que destruir la naturaleza es 

igual a destruir la humanidad Y ese 

proceso de destrucción está ocurrien

do. Y se está acelerando. 

El atávico mandato, implícito en 

el ser humano, de someter a la na

turaleza y ponerla a su servicio, se 

ha cumplido: la ingeniería lo ha 

hecho. Pero seria engañoso, fruto de 

una mirada simplista e ingenua, no 

admitir que en este proceso se ha 

lo demuestran. Es indispensable 

lograr que salga bien. Para ello, te

nemos que subsanar el deterioro 

causado a los mundos biofísico y 

socioeconómico, revertir el proceso 

simultáneo de empobrecimiento y 

despilfarro, detener, no el uso racio

nal y eficiente de la naturaleza, sino 

su depredación, e implantar un con

cepto y una praxis del desarrollo que 

sean sostenibles y equitativos. 

En suma, tenemos que detener 

la gestión de la naturaleza por la 

economía y devolverla al humanismo. 

Y tenemos que llegar a tiempo para 

hacerlo, antes de que el "ensaye" se 

causado mucho y muy grave daño. vuelva irreversible. Es urgente. 

gente son hoy día las mismas. Sin De acuerdo con un científico sui- Sin duda seguiremos necesitando 

embargo, con la población creciente zo, "La tecnología es el ensaye (o millones de toneladas de combusti

y el agotamiento de los recursos experimento) que hace la naturaleza bles, metales, madera, cemento, la

salvajes, se ha debido desarrollar con el hombre". Hasta ahora dicho drillo y plásticos. Pero para alcanzar 

una categoría secundaria de recursos "ensaye" está saliendo mal: hechos una sociedad que resista la prueba 

naturales. Estos son esencialmente obvios, como el agotamiento y la del tiempo y que sirva equitativa

recursos energéticos que permiten inexorable reacción de la naturaleza, mente a todos, debemos cambiar el 
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modo de obtenerlos y utilizarlos. Y 
es posible hacerlo. La tecnología 
necesaria existe. Lo que falta es un 
compromiso ético para aplicarla. 

Ecoingeniería 

A ese compromiso ético lo he deno
minado ecoingenierta, que para todas 
las sociedades implica una revolución 
en la ·forma de gestión de la natura
leza. En mi visión, esa revolución no 
se apoya sobre una base dogmática, 

sino esenoialmente sobre la necesi-
' -dad, l_a equidad y el pragmatismo. 
Su líder(;ls_no deben ser los "verdes", 
aunque hayan descubierto el tema 
y planteado la filosofía, sino los 
ingenieros. La ingeniería debe dejar 

La palabra clave de la gestión de 
la naturaleza es "conservación". Aun
que la idea de la conservación es 
tan antigua como el ser humano, 
hoy adquiere un significado propio 
en un contexto nuevo, indudable
mente con más carga social de la 

de ser la gran ramera de la destruc- que tuvo antaño. Esencialmente im
ción y la contaminación de la natu- plica la producción sostenible de los 
raleza, debe hacer una alianza con recursos de nuestro planeta y tiene 
la ecoingeniería. que ver con las prácticas que 

perpetúen dichos recursos y ecosis-
Ya no se tratará, como en la de- temas. 

finición de Tredgold, de "usar los 
recursos de la naturaleza en beneficio Para ello hay temas que no pueden 
del hombre", se tratará de asegurar eludirse, mencionaré solo tres: 
que dichos recursos sean destinados a) En cuanto a la energía, la in'

al bien común y que sean accesibles geniería debe minimizar la quema 
a las generaciones futuras. de combustibles fósiles como fuente 
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de energía y asegurar que el gran 

aumento en la demanda sea provisto 
sin impacto sobre el ambiente. Por 

ejemplo: si bien el uso del gas natural 
está primero en la lista, el uso de 
las energías del nitrógeno del aire, 

la lumínica del sol y la mecánica del 
viento deben estar pronto en la lista 

de los recursos energéticos accesibles. 

b) En cuanto a los materiales, la
minimización de la energía para su 
producción, el reciclaje y la sustitución 
deben convertirse, a la brevedad, en 
metodologías de ingeniería de uso 
diario. Por ejemplo: el cemento debe 
usar el mínimo de clinker; la arcilla 
debe usarse preferentemente para 
la agricultura y no para fabricar la
drillos; todo lo no renovable -el 
hierro, el cobre y el aluminio, entre 
otros- debe reciclarse. 

c) En cuanto a la fábrica de obras
y productos, es esencial que se eje
cute sin causar daño alguno al am
biente. Esto es perfectamente viable. 
Las recientes obras de la minerta en 
el Perú (actividad que en sus inicios 
y hasta hace poco era contamínante 



en la construcción, explotación y fabricación) son actual- Finalmente, como parte de su responsabilidad ética, 
mente, aunque no en todos los casos, limpias. la ecoingeniería no puede olvidar a los mil millones de 

miserables que comparten el mundo con los exuberan-
La gran aliada de la ingenierta puede ser la tributación. temente ricos. Para paliar esa miseria se han propuesto 

La sustitución de tributos a la renta, por tributos ligados migajas y "aspirinas biafranas" en la forma de cuerpos 
a la contaminación -por ejemplo a la producción de de ingenieros y tecnologías intermedias. 
anhídrido carbónico-, a la explotación aún legítima de 
la madera y al consumo innecesario, facilitaría y hasta 
auspiciaría la alianza de la ingeniería con la naturaleza. 

Distinta a la tributación, por específica, pero igual
mente importante en ese uspicio, es la responsabilidad 
económica de los participantes, socios o usuarios, en el 
manejo de un recurso -algunos positivos (los que lo 
usan) y otros negativos (los que lo contaminan)- para 
asegurar su protección y mantenimiento. Un caso fácil 
de identificar son las cuencas de los ríos. Éstas están 
enmarcadas por las divisorias de agua y se adentran 
en los lagos y llegan a penetrar en el mar. En ellas, los 
agricultores, los mineros, los fabricantes de energía, los 
industriales, los entes de saneamiento y los habitantes 

Por la magnitud e importancia vital de esta tarea 
-claramente ecológica- preciso terminar este artículo
con la fe y el optimismo que transmite una frase de
Hoover, el ingeniero presidente de los Estados Unidos:
"La ingeniería es una gran profesión. Existe una fasci
nación cuando un chispazo de la imaginación se puede
dibujar en un trozo de papel y se mueve gradualmente
a ser una cosa de piedra o acero o madera o energía.
Luego da trabajo y mejora la vida. Ese es nuestro gran
privilegio".

Y ese privilegio, debo afirmarlo enfáticamente, es la 
base de la responsabilidad de la ingeniería y la de su 
cara visible, el ingeniero: debemos aliamos con la 

de las ciudades, son socios que deben aportar a la naturaleza y contribuir al bien común, auspiciando así 
protección de la naturaleza y del ambiente. la equidad. • 
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las filas peruanas para luchar contra 
la escuadra española. El gobierno 
peruano lo incluye, con sentido agra
decimiento, en la lista de los héroes 
"Vencedores del Dos de Mayo", como 
consta en El Peruano del 18 de mayo 
de 1866.

Como muchos peruanos de en
tonces, Malinowski sufrió las conse
cuencias de la ocupación chilena. 
Se vio obligado a emigrar al Ecuador 
en 1880, en donde permaneció hasta 
1886. Durante este tiempo, además 
de desarrollar trabajos de ingeniería 
en Ecuador, se dedicó a ganar sim-

Puente 14 

patías para la causa peruana ante 
la contienda con Chile, ayudó a los 
peruanos expatriados dándoles co
locación preferente en las empresas 

. a su cargo; y publicó en los más 
importantes periódicos de Nueva York 
artículos sobre la ocupación chilena 
y los abusos que estaba cometiendo 
el ejercito invasor en el Perú. 

De regreso en el Perú, Malinowski 
promovió y fue socio activo, desde 
su fundación, de la Sociedad Geo
gráfica de Lima, institución dedicada 
desde 1888 a " .. .fomentar los estudios 
científicos de aplicación, facilitar la 

explotación é incremento ide los pro- .
duetos naturales del país, y crear un 
centro _de datos é informaciones so
bre la Geografía en generai"y sohre 
la especial que interesa á la buena 

. marcha de la administración. 
pública"2 Poco después, en 1889,

Malinowski es elegido miembro activo 
de la Beneficencia Publica de Lima, 
desempeñando desde .entonóes la 
inspección de la Caja de Ahorros. 

El compromiso con el Perú llevó 
a Malinowski a apoyar decididamen
te la creación y el desmrollo de un 
centro para la formación de ingenie-







dor. De los 1872 km de vías férreas 

construidos en el Perú en vida de 

Malinowski, él intervino en el trazado 

o en la construcción de 814 km, en

unos casos al servicio del estado

peruano y en otros como ingeniero

jefe de las obras emprendidas por

Enrique Meiggs.

El proyecto ferrocarrilero del Perú 

decimonónico era sumamente ambi

cioso: dos grandes lineas longitudi

nales {una por la costa, Arica-Paita, 

y otra por la sierra, Puno-Jaén) y 

varias transversales {Tacna-La Paz, 

Mollendo-Juliaca, Pisco-Ayacucho. 

Callao-La Oroya, Chimbote-Huaylas, 

T rujillo-Santiago de Chuco, Pacas

mayo-Cajamarcal. A estas líneas se 

sumarian otras más cortas para co

municar las haciendas cañeras y 

algodoneras con los puertos de em-

barque y facilitar la circulación entre 

las ciudades grandes y su entorno. 

E incluso se pensó en alargar algunas 

de las líneas transversales para llegar 

a los puertos fluviales de la Ama

zonia. Pero este megaproyecto se 

realizó sólo en parte y el Perú perdió 

la oportunidad de interconectar su 

territorio. 

Malinowski intervino en el traza

do y a veces en la ejecución de los 

siguientes proyectos ferrocarrileros: 

Lima-Chorrillos, lea-Pisco, Chimbote

Huaraz, Pacasmayo-Cajamarca (con 

un ramal a Guadalupe), Chiclayo

Lambayeque, Tarma-La Merced, Sa

laverry-Trujillo-Santiago de Chuco, 

Lima-La Oroya, Arequipa-Juliaca y 

Tacna-Bolivia. Los estudios realizados 

por el ingeniero polaco comprendían: 

el plano general de la línea, el perfil 

longitudinal, la memoria descriptiva, 

el presupuesto general. las "obras 

de arte" (puentes, túneles, etc.) n -

cesarias, el material rodante (vagones 

y locomotoras) y los gastos generales. 

De todos estos trabajos, el más 

importante y trascendente es el del 

ferrocarril central. En 1859, presenta 

al gobierno de Castilla el proyecto 

del ferrocarril transandino que, desde 

los días de Bolívar, venía siendo el 

sueño acariciado por no pocos pe

ruanos. Ramón Castilla no dio priori

dad a este proyecto, pero Malinowski 

no cejó en la idea y siguió presen

tando estudios al respecto en poste

riores ocasiones. En el año 1869 

trabaja nuevamente en la proyección 

del ferrocarril transandino que, par

tiendo del Callao, debía remontar los 

Andes y llegar hasta el valle de Jauja, 

como había propuesto Manuel Pardo 

en su conocido Estudio sobre la pro

vincia de Jauja de 1859. Malinowski, 

escogido para realizar el estudio, 

hizo el trazo preliminar. seleccionó 

la ruta por la quebrada del Rímac 

-descartando otras posibilidades- y

preparó el presupuesto de las obras.

El estudio de Malinowski fue la base

de la propuesta de construcción pre

sentada por Meiggs, la cual fue apro

bada por el gobierno peruano en

diciembre de ese mismo año. Fue,

pues, decisiva la contribución de

Malinowski al diseño y construcción

de un ferrocarril sin precedentes en

el mundo por la altura que alcanza,

5,320 metros, y por las innumerables

dificultades geográficas que consigue

sortear gracias a sus 6l puentes y

65 túneles en los primeros 200 km

de su recorrido. Malinowski no vio

terminado el ferrocarnl, pues murió

en Lima en marzo de 1899 •
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lSE IMAGINA USTED PASAR MÁS DE DOS 

DÉCADAS LLEVANDO UNA VIDA ENTREGADA 

A DOS VOCACIONES QUE, PARA COLMO, NO 

SON AFINES? lSE IMAGINA, ADEMÁS, QUE 

LUEGO DE TANTO TIEMPO, SE ABANDONE 

UNA PARA ENTREGARSE POR COMPLETO A 

LA OTRA? ALGO ASÍ ES LO QUE LE SUCEDIÓ 

A JORGE MADUEÑO ROMERO, UNO DE LOS. 

MÚSICOS PERUANOS CONTEMPORÁNEOS MÁS IMPORTANTES, QUIEN 

DURANTE VEINTIDÓS AÑOS DEDICABA LOS DÍAS A LA INGENIERÍA Y LAS 

NOCHES A LA MÚSICA. HASTA QUE UN BUEN DÍA LE DIJO ADIÓS A LAS 

REGLAS T Y LOS PLANOS PARA SUMERGIRSE A TIEMPO COMPLETO EN 

SU UNIVERSO DE ACORDES Y PENTAGRAMAS. AMIGO DE DESTACADOS 

POETAS COMO JUAN GONZALO ROSE Y CÉSAR CALVO -CON QUIEN 

COMPUSO CUARENTA CANCIONES-, PROFUSO COMPOSITOR, EX DIRECTOR 

MUSICAL DE CHABUCA GRANDA, JORGE MADUEÑO NOS RECIBIÓ EN SU 

CASA-ESTUDIO DE BARRANCO PARA CONTARNOS ALGUNAS DE SUS 

PERIPECIAS VITALES. 
,.:;,. 

=t �c______+-.+--

-h
\ . _rc_ó

1
m.o fueron sus co-

. ierizos con la música? lFue algo 
que herebó de sus padres? 
Bueno, según me cuenta mi madre, 
cuando fui operado de amígdalas a 
los dos años de edad, las enfermeras 
me rodeaban y hacían palmas por
que yo me ponía a cantar. Pienso 
que es una·chochera de mi madre, 
porque imagínate lo que debe ser 
cantar recién operado de las amíg
dalas Sea como fuere, yo lo asumo 
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como mi comienzo. Mi madre tocaba 
varios instrumentos, el piano y la 
mandolina entre ellos, y además de 
ejecutar piezas clásicas, también le 
gustaba la música criolla, incluso 
formó un trío con dos amigas suyas 
y cantaban en las veladas familiares 
o en las reuniones de amigos.
Mi padre, por otro lado, tenía una
muy buena voz -cosa que no here
dé- y cantaba y bailaba tangos
excelentemente. Si el origen del

talento se puede buscar en los pa
dres, pues aquí tendríamos alguna 
explicación, lno? 

¿ Y en qué momento la música le 
empieza a interesar como verdadera 
vocación? 
A los doce años comencé a aprender 
a tocar la guitarra. Y a los quince ya 
tocaba con cierta regularidad y ac
tuaba profesionalmente. Debuté a 
esa edad en un programa nocturno 



de Radio Nacional dedicado a la 

música peruana. 

Usted tocaba música criolla en ese 

entonces .. 

Sí, claro, y fui nombrado por dos 

grupos muy famosos en esa época 

uno era Los Romanceros Criollos y 

el otro era Los Palomillas Yo solía 

sustituir a la primera guitarra cuando 

el titular tenía problemas de salud. 

Yo estaba saliendo del colegio y 

recuerdo que ya ganaba dinero to

cando y cantando música peruana. 

lQuiénes fueron sus maestros de 

guitarra? 

Mi madre fue la única maestra de 

guitarra que tuve. Ella tenía una 
formación clásica, pero yo no quería 

dedicarme a lo clásico sino a otras 
cosas. Me enseñó algunos acordes, 

pero fundamentalmente estudié solo, 
nunca tuve un profesor formalmente 

hablando. 

lQué música se escuchaba en casa 

de sus padres? 
De todo un poco, música clásica, Jazz 

del primer período, música criolla, 

muchísimos boleros, en fin. 

lQué lugares solía frecuentar en esos 
años para escuchar a otros músicos? 

Cuando yo salía no lo hacía para 'oír' 
o 'aprender', sino para divertirme,
pero descubrí que parte de la
diversión era precisamente mirar a

otros músicos y aprender de ellos,
capturar todo y absorber todo lo que
se pudiera

¿ Y la ingeniería? lCómo concilió dos 
vocaciones tan distintas? 
Cuando yo comencé a aprender gui
tarra, mi padre no quería que me 
dedicase a la música y trató de des-

arraigarme. Recuerdo que los domin

gos me llevaba a ver sus obras, pues 

él tenía una empresa de construc

ción. Por eso mis amigos me decían 

que yo no había tenido infancia, 

porque me pasaba los domingos 

metido en el auto de mi padre, visi

tando las obras en ejecución. A fuerza 

de eso, me terminó gustando la in

geniería y ni bien salido del colegio 

ingresé a la UNI el año 1 958 Lo que 

me propuse fue hacer las dos cosas 

lo mejor que pudiera. 

lCómo? 

Como no podía asistir formalmente 

al Conservatorio Nacional de Música, 

pues los horarios con la universidad 

eran incompatibles, hice mi forma

ción con profesores del conservatorio, 

que me daban clases en mi casa Es 

decir, aprendí lo que se estudiaba 

en el conservatorio, pero en mi casa 
Al terminar la universidad, había 

terminado también el currículo del 
conservatorio, pero me sentía 

"apestando a libro" a pesar de toda 

la bohemia que llevaba vivida hasta 

ese momento. Posteriormente estudié 
en Francia, donde me gradué de 
director de orquesta, hice cursos en 

Cuba, en Brasil, en fin. Al mismo 

tiempo trabajaba en ingeniería. 
Siempre tuve la suerte de que mis 

jefes me dieran licencias para hacer 
estos cursos de perfeccionamiento. 
Así fue. 

Cuentan por allí que en algún mo

mento casi deja de tocar. 
Sí, es que de mis padres también 

ningún instrumento cabalmente y 

por eso los dejé y los cambié por la 
orquestación Para ser un buen eje

cutante hay que estudiar ocho horas 

diarias y en esas condiciones era 

poco probable que lograra hacerlo, 
por eso me dediqué a la orquesta

ción, a la composición orquestal, que 

es a lo que básicamente he dedicado 

mi vida 

lCuál ha sido su etapa de trabaJo 

musical más intensa? 

La década del 70, sin duda. Traba
jaba unas diez horas diarias en 

música y unas ocho en ingeniería. 

Y como había estudiado yoga, podía 
dormir dos horas diarias sin ningún 

problema. Pero al llegar al año 85 
ya tenía 22 años ejerciendo la inge

niería, entonces decidí dedicarme 
íntegramente a la música. 

lHay alguna relación entre la música 

y las matemáticas? 

Yo creo que en la música hay mucha, 

mucha matemática. En la música 

hay una organización, un orden for

mal, unas estructuras. A diferencia 

de las artes plásticas, que se desa
rrollan en un plano tridimensional 
y sus objetos pueden percibirse físi

camente, la música está en la cuarta 
dimensión del espacio, que es el 
tiempo. Y eso produce unas particu
laridades que sólo un músico conoce 
bien, ya que esas cosas pueden 
resultar muy difíciles de expresar. 
Imagínate que un pintor va con su 
pareja al pie de un arroyuelo. Él lleva 
su caballete y sus pinturas y ella, la 

heredé unos dolores reumáticos y a merienda Mientras lo mira pintar 
los dieciséis años se manifestaron 
por primera vez. Mis cuatro abuelos, 
dicho sea de paso, murieron de reu
matismo deformante. Muchos médi
cos me dijeron que no podría tocar 

ella dice cosas como "Este es el 
arbolito, éste el arroyuelo", es dern. 
esa mujer está compartiendo el pro
ceso creativo. Lo mismo ocurre con 
quien va a una galería a m:rar pir.-
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turas, están detenidas allí, para ser 

vistas. En cambio, la percepción de 

la música es distinta. Vas a un con

cierto y te preguntas: lDónde están 

ahora las notas iniciales de esta 

pieza? ¿Adónde se fueron? Es decir, 

el músico no puede exhibir su trabajo 

como lo hace un pintor o un escultor. 

Eso hace que los compositores, por 

ejemplo, seamos los creadores más 

solitarios, porque no es fácil que 

otro comparta nuestro proceso crea

tivo Se escribe música en base a 

ciencia, solo los amateurs componen 

con el piano. 

Además, hay que sumar a eso que 

difícilmente se puede alterar el co

razón de alguien con una fusa o una 

corchea .. 

(Risas) Claro, a no ser que uno sea 

como Debussy, que cuando componía 

obligaba a su mujer a permanecer a 

su lado con un tejido La mujer no 

sabía de música, pero se pasó la vida 

al lado del piano de su marido. 

�'_Eso hace que los 

CC11Qpo$itores, por

ejemplo, seamos los 
creadores más solitarios, 
porque no es fácil que 
otro comparta nuestro 
proceso creativo. Se 
escribe música en base 
a ciencia, solo los 
amateurs componen 
con el piano." 
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¿Qué impresión le produce a estas 

alturas que casi todos sus hijos se 

hayan dedicado también prof esio

nalmente a la música? 

Bueno, Jorge, José Luis y Rocío son 

músicos porque eso es consecuencia, 

de algún modo, de lo que han vivido 

durante su infancia. Yo hacía unas 

reuniones en casa, que ellos llama

ban 'bohemias', a las que iban entre 

otros Chabuca Granda, Manuel Scor

za, César Calvo .. llegaban poetas, 

músicos, en fin, había veladas lite

rarias y por supuesto mucha música. 

A los cinco hijos que tuve de mi 

primer matrimonio les puse una pro

fesora de piano. Yo los dejé en liber

tad para que eligieran y ellos han 

hecho su vida de la música. 

¿cuántas obras ha compuesto o tra

bajado hasta ahora? 

No las he contado, pero deben ser 

muchas. Solo con César Calvo traba

jamos en cuarenta temas. He hecho 

bandas sonoras para cine, Abisa a 

los compañeros fue una de ellas, 

piezas para orquesta, música de 

cámara, música sinfónica y cancio

nes, muchas canciones. Creo que ha 

sido una vida muy intensa y hoy me 

dedico exclusivamente a la enseñan

za. Y he contribuido a formar mucha 

gente, como Juan Diego Flórez, César 

Peredo, Susana Baca, Gian Marco, 

en fin. Abrí una escuela de música, 

Antara, para lo cual vendí hasta la 

camisa Abrió el 1 de setiembre de 

1988 y el 15 de ese mes llegó el 

paquetazo de Alan García. La quiebra 

de Antara tardó dos años. 

mente ellos tres fueron los músicos 

con quienes más alterné en el jazz 

y la música popular. También Celso 

Garrido Lecca y Pulgar Vidal. 

También fue amigo de Chabuca ... 

¿Qué grandes amistades ha cosecha- Y su director musical. Una vez una 

do en la música? empresa de publicidad, que maneja

Bueno, muchas, pero recuerdo ahora ba la cuenta de AeroPerú, buscaba 

a Víctor, Coco, Salazar, a Víctor un músico para la campaña que tenía 

Merino, a Lucho Gonzales. Precisa- a Chabuca como protagonista. Un 



__ , ..... --

o una sinfonía
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LA POESIA DE EIELSON 
EN LA TRADICION DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA Por Marco Martas

JORGE EDUARDO EIELSON ( 1924-2006) ACABA DE MORIR EN MILÁN Y, 

COMO ES NATURAL EN ESTOS CASOS, SU POESÍA ESTÁ RECIBIENDO UNA 

BALUMBA DE COMENTARIOS ENCOMIÁSTICOS DE OCASIÓN QUE NO HAY 

POR QUÉ DESDEÑARLOS PUES LOS DICTAN LAS CIRCUNSTANCIAS Y EL 

CORAZÓN, PERO DE LOS CUALES ESTE ARTÍCULO QUIERE DIFERENCIARSE, 

AUNQUE, OBVIAMENTE, TIENE EN COMÚN CON ELLOS LA TEMPORALIDAD 

Y, FINALMENTE, LA APARIENCIA. 

ircunstancia y hasta 

ciert punto es fácil percibirlo. Lo 

complejo es señalar en ese manojo 

a un reducido número de los mejores, 

sobre todo porque no se sabe a cien

cia cierta qué criterios con alguna 

presunción de objetividad podemos 

aplicar, teniendo en cuenta que el 

paladeo de la poesía es histórico, es 

decir depende de cada época y cir

cunstancia, y tiene una dosis de 

subjetividad que no podemos sosla

yar. Aun así podemos ensayar algún 

criterio que nos ayude a dilucidar 

de un modo social y no individual 

cuáles son los poetas y los textos 

que parecen mejores en una tradición El libro del buen amor de Juan Ruiz, 

literaria determinada. Hemos esco

gido para esta reflexión una pregunta 

que puede ayudamos en nuestro 

derrotero: ¿cuáles son los textos y 

cuáles son los poetas dentro de la 

lengua española que mejor han am

pliado las fronteras del idioma? Pre

gunta mayor que exige una meditada 

respuesta. 

Sin duda alguna no puede sosla

yarse al Mío Cid como el primer 

monumento de nuestra lengua en 

el siglo XII; hubieron de pasar dos 

centurias, para que otra obra verda

deramente memorable se escribiera: 

arcipreste de Hita, texto admirable 

que concentra lo divino y lo humano, 

en versos inimitables. Un siglo más 

tarde, Jorge Manrique dejó el testi

monio del afecto por su padre en 

versos que aún resuenan como los 

mejores que hablan de la fugacidad 

de la vida. En el siglo XVI hay dos 

poetas verdaderamente innovadores: 

Garcilaso y San Juan de la Cruz 

Garcilaso inventa una música nueva 

en el idioma español que si bien 

tiene reminiscencias de sus maestros 

italianos, posee acentos únicos, na

cidos de su propio magín, donde el 

sol que filtra entre las hojas de la 
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verdura de los campos acompaña a 

los pastores que van explicando sus 

quejas por los amores perdidos. La 

poesía de Garcilaso no cede en cali

dad a la de sus propios modelos y 

ha quedado como el mejor ejemplo 

de una época luminosa de la poesía 

española. San Juan de la Cruz, quien 

formalmente puede confundirse con 

el propio Garcilaso, trae por primera 

vez en al idioma español la búsqueda 

mística, la apetencia de Dios, con 

profundidad nunca vista. El siglo 

XVII nos ofrece dos grandes poetas, 

Quevedo y Góngora, uno denso y 

profundo, el otro, buscador perenne 

de los laberintos de palabras. En los 

siglos XVIII y XIX, si bien la poesía 

desplegó sus oriflamas, no hubo 

ningún poeta, ni Bécquer, ni Espron

ceda, ni Rosalía de Castro, que dejase 

su huella de manera indeleble en la 

poesía española. A fines del siglo 

XIX, un poeta verdaderamente origi

nal, aunque atrapado por la retórica 

nació en América: Rubén Darío. Hubo 

que esperar hasta el siglo XX para 

que apareciera un gran poeta, ver

daderamente grande entre los gran

des, César Vallejo. La sola mención 

de su nombre convoca a su alrededor 

a una constelación de orífices de la 

palabra: Vicente Huidobro, Jorge 

Guillén, Federico García Lorca, Pablo 

Neruda, Luis Cemuda, Pedro Salinas, 

pero ante ninguno de ellos Vallejo 

cede la palma. Vallejo significó entre 

otras cosas, para la poesía escrita 

en español en el Perú, el tránsito 

definitivo de una época de tanteos 

a otra de logros persistentes, que es 

el punto en que nos hallamos. Igno

rar este hecho, como algunos de 

cuando en cuando lo pretenden, nos 

pone en el terreno de la poesía en 

una situación adánica, comenzando 

siempre de nuevo, partiendo de la 

nada. Vallejo es una mole en medio 

de nuestro camino literario y su 

poesía tiene una fuerza y una belleza 

nunca vistas en el idioma español. 

Así lo reconoce Jorge Eduardo Eielson 

en este texto: 

No me es posible escribir 

Sin recordar 

Por lo menos tu nariz padre César 

No me es posible enterrar tu perfil 

En una rima y nada más. El fulgor 

Que pone en marcha mi esqueleto 

Y tiñe mi sangre de rojo 

No viene de las estrellas 

Sino de ti padre César 

Tú que ayunabas noche y día 

En este mundo pero te nutrías 

De universo lcómo hiciste 

Para convertir tu sollozo 

En pan de todos tu desesperación 

En agua pura? *

Jorge Eduardo Eielson ( 1924-

2006) acaba de morir en Milán y, 

como es natural en estos casos, su 

poesía está recibiendo una balumba 

de comentarios encomiásticos de 

ocasión que no hay por qué des

deñarlos pues los dictan las circuns

tancias y el corazón, pero de los 

cuales este artículo quiere diferen

ciarse, aunque, obviamente tiene en 

común con ellos la temporalidad y, 

finalmente, la apariencia. La hipótesis 

es ésta: aparte de César Vallejo, 

Eielson forma parte de un grupo 

privilegiado de poetas que han es

crito la más valiosa poesía del Perú 

en el siglo XX. Esos poetas son, a mi 

juicio, además de Eielson, Eguren, 

I*) El texto figura en el libro Sin título de Jorge Eduardo Eielson. 

Editorial Pre-Textos. Valencia. 2000. 



Moro, Adán, Westphalen, Varela, 
Bendezú y Belli. Ellos han inscrito 
sus nombres en la tradición del verso 
español y son, de diferentes mane
ras, innovadores. 

En la poesía de Jorge Eduardo ...,....--
Eielson pueden distinguirse tres f or-
mas de composición que se entrecru-
zan sin constituir una misma textura: 
un modo recargado cadenciosamente, 
de una compulsiva sensualidad con 
algunos toques panteístas donde 
se advierte el magisterio de Rilke, 
Rimbaud y San Juan de la Cruz; 
otra manera de escribir aparente
mente más descuidada, pero de alto 
contenido lírico de poemas que po
drían prolongarse indefinidamente, 
en la que los versos prosaicos se 
combinan con hallazgos inesperados 
y donde la temática es más cotidia
na, más avasalladora, más imposi-

En la primera fase suya Eielson ya 
domina la versificación y en sus 
hileras de verso libre puede adver
tirse junto con el talento que le es 
proverbial y que le es reconocido 
por todos, un conocimiento científico 
de la métrica tradicional castellana 
que propicia una poesía musical 

y fluido que el de Eielson en su 
primer libro Reinos de 1944. Cumple 
así JEE la primera condición del 
poeta: escribir bien. 

Ese escribir bien con imágenes 
sorprendentes utiliza un recurso 
bastante original en el recetario 

MÁXIMA CALIDAD DE UN POETA: JUNTAR PALABRAS QUE SOLO A ÉL SE 

LE OCURREN: FRONDA MALDITA, PASTOR SUBTERRÁNEO, FAUNO SONORO, 

AUGUSTA POLILLA, CIELO DE CIERVOS, BAJO LOS PUROS VALLES, 

ELÉCTRICOS SOTOS. JEE SABE ARRANCAR BELLEZA INSÓLITA A LA 

REALIDAD UNIENDO PALABRAS EN CONTEXTOS NO HABITUALES, NI 

SIQUIERA POR LA TRADICIÓN MÁS HETERODOXA; PALABRAS QUE AISLADAS 

PERTENECEN AL HABLA COMÚN. 

tiva; y una tercera modalidad, pre
dominantemente visual, que vinien
do de Apollinaire tiene prosapia 
latinoamericana en la poesía de 
Oswald de Andrade y más cercana
mente en la poesía concreta brasi
leña, tradición que está enriquecida 
por el propio Eielson. 

capaz de apoderarse del ánimo del 
lector porque seduce con sus acordes 
hasta el extremo de hacer creer por 
un instante que al poeta le brota 
naturalmente Habria que remontarse 
a Carlos Oquendo de Arnat para en
contrar en la poesía peruana del 
siglo XX un verso más flexible, grato 

surrealista figura una máxima que 
expresada con simpleza dice que 
una buena imagen debe unir objetos 
extremos con la finalidad de sorpren
der. Eielson hace lo mismo, sorpren
de, pero con términos que son veci
nos semánticamente, que pertenecen 
más a la cotidianidad. Máxima cali-
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dad de un poeta: juntar palabras 
que solo a él se le ocurren: fronda 
maldita, pastor subterráneo, fauno 
sonoro, augusta polilla, cielo de cier-
vos, bajo los puros valles, eléctricos 
sotos. JEE sabe arrancar belleza 
insólita a la realidad uniendo pala
bras en contextos no habituales, ni 
siquiera por la tradición más hetero
doxa; palabras que aisladas perte
necen al habla común. Porque sus 
términos pertenecen a lo conocido 
por todos, puede decirse que Eielson 
es un mantenedor renovante de la 
tradición, que su poesía es muy 
occidental, muy antigua y al mismo 
tiempo muy personal. Da al lector 
algo que éste conoce y algo comple
tamente nuevo. 

Así como Reinos caracteriza fe
hacientemente la fase temprana de 
Eielson, la segunda manera de poe
tizar se muestra con más nitidez en 
los poemas de Habitación en Roma

de 1954. Pareciera que el poeta de 
muchas maneras fue ensalzado en 
Lima cuando obtuvo el Premio Na
cional de Fomento a la Cultura, cuan
do por implí_citos homenajes se cons
tituyó en maestro de sus propios 
c:ó�tári.eos, enfrentado a la miseria, 
a la soledad, ya no rilkeana y bus
cada, sino real, de latinoamericano 
en una urbe europea, por primera 
vez siente crujir los andamios de su 
fulgurante retórica, la siente dema
siado alquitarada para los nuevos 
efluvios de la crueza (mírese el dic
cionario) que sufre y que quiere 
volcar en la página en blanco, y se 
ve impelido a encontrar la simpleza 
del verso que fluye y a veces se 
atasca en lo horrible, en el hastío, 

en el recuerdo de lo disfrutado y 
perdido para siempre; y en medio 
de todo mantiene y levanta en el 
nuevo edificio lírico, una gana ubé
rrima de vivir. De este conjunto, que 
cualquier poeta social de los años 
cincuenta firmaría con gusto, es opor
tuno resaltar el memorable poema 
azul ultramar que muestra a las cla
ras esa recóndita ansia de inmorta
lidad que torturaba al maestro Miguel 
de Unamuno y que se expresa triun
falmente en JEE: 

mediterráneo ayúdame 
ayúdame ultramar 

padre nuestro que estás en el agua 
del tirreno 

y del adriático gemelo 
no me dejes vivir 

tan sólo de carne y hue_so 
haz que despierte nuevamente 

sin haber nunca dormido 
haz que no llore nunca 

haz que no muera nunca 
haz que circule tu sonrisa 

haz que no haya nada oscuro 
nada amarillo 

nada rojo 
nada violeta ni verde ** 

( ... ) 

Simultáneamente con esta línea 
vital y descamada, Eielson comienza 
a cultivar con el correr del tiempo 
otra que se ha ido constituyendo en 
la dominante: aquella que pone me
nor peso en la composición y se 
centra en el espacio, que busca lo 
visualmente hermoso; es el dibujo 
desplazando a la palabra; y en la 
palabra, delectación en el hallazgo 
de aliteraciones, especialmente si 
son simples (y difíciles de hallar por 

lo tanto); coincidencias todas que de 
muchas maneras prefiguran la acti
vidad pictórica de Eielson y su expe
rimentalismo tanto en música como 
en sus propias actividades cotidianas. 
Baste mencionar aquí la invitación 
a comer y cantar que él y algunos 
amigos suyos hicieron en el Metro 
de París a varios pasajeros sorpren
didos por lo inusitado de tal propo
sición. No se les podía ocurrir a los 
soñolientos parisinos que detrás de 
esa invitación no había subterfugio, 
ni trastienda ni cobro, sino caridad, 
en el sentido de amor, como entre 
los primeros cristianos, como en los 
textos del Marx juvenil. 

En las última� décadas de su 
actividad artística, Eielson ha insistido 
mucho en que él no es un poeta, 
sino un artista, o mejor, un artesano 
que construye objetos de arte con 
palabras o con la materia misma. 
Aceptemos eso, puesto que de él 
mismo viene, así ha querido ser 
reconocido y lo ha conseguido, ver
dad que lentamente, mientras se 
hacía un camino en las artes plásti
cas. Lo que ni él, ni sus panegiristas 
de su trabajo plástico pueden negar, 
es la matriz musical en la que se 
desarrolla todo el arte de Eielson. 
Esa magia de sonidos que está pre
sente en todo lo que escribió, poesía, 
artículos sobre otros poetas, sobre 
las artes plásticas, novelas, relatos, 
textos dramáticos. Eielson, es, como 
Vallejo, un artista completo de la 
palabra, alguien de quien podemos 
sentimos orgullosos los peruanos. 
Ahora está muerto, pero siempre 
estará haciéndonos reír con algunos 
de sus versos: 

l**l Este y los otros fragmentos que aparecen en el artículo han sido tomados del libro Poesía escrita de Jorge Eduardo Eielson. 

Lima. INC. 1976. 
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la vestimenta tiene un sentido si

milar; en Habitación en Roma, por 

ejemplo, se lee: "¿en dónde está tu 

cuerpo / cuando comes / hacia dónde 

vuela todo / cuando duermes / de

jando en una silla / tan solo una 

camisa / un pantalón encendido / y 

un callejón de ceniza / de la cocina 

a la nada?" ("Albergo del sole I"). El 

sentido de la vacuidad que se con

centra en las prendas de vestir cuan

do el cuerpo está ausente es equi

valente al del paisaje desolado del 

desierto sin sombra humana, pero 

donde los restos de ropa no solo 

señalan la ausencia, sino que trazan 

las líneas del paisaje. Por eso, el 

cuello y las mangas de una camisa 

tensada dibujarán el horizonte y, en 

cierta forma, conectarán lo antiguo 

y lo contemporáneo, tal vez anun

ciando que hoy como ayer y como 

mañana de la vida del hombre solo 

quedarán despojos sobre la tierra 

En un proceso que no se detiene 

y que involucra diversos códigos y · 

motivos, camino hacia la abstracción 

y lo simbólico, la ropa pasa a ser 

tela tensada, nudos, envoltura y 

velos en algunas instalaciones de 

su etapa final, como "La escalera 

infinita"; en esta última la presencia 

humana entre fantasmal y aletargada 

habla de una suspensión del trans

currir o de una espera; las figuras 

humanas, los objetos cotidianos apa

recen envueltos o cubiertos, tal vez 

igualmente aletargados o a punto 

de convertirse en despojos. Solo que 

en este caso una escalera proyecta 

una salida hacia arriba. 

Eielson ha contado que la visión 

de los nudos como obra plástica se 

le presentó primero en sueños, y 

aunque el primer referente al que 

aluden dentro de nuestra cultura es 

a los quipus, en su obra son sobre 

todo el_punto donde la vida se con

centra y desde el cual irradia y se 

expande. Los nudos en el lienzo son 

· como las palabras sobre el papel:

significación que involucra otras

significaciones; en la serie poética

Nudos, escribe: "Indecibles nudos/De

palabras/Que son nudos y de nudos/

Que son palabras". Los nudos sobre

la desnudez de colores planos no

solo son tensión sino recogimiento

ante el silencio.

En toda la obra plástica de Eielson 

hay silencio, silencio en las sugeren

cias del paisaJe, en los planos de 

color, en las obras poético visuales 

donde la palabra aparece empe

queñecida, silencio en las bocas 

abiertas de los chamanes de donde 

la palabra se ha ido, silencio en los 

espacios aludidos e inclusive en los 

espacios constelados hechos de pa

labras o de manos. "La poesía cir

cunda al silencio", escribió, y de ese 

modo, como en sus juegos poéticos, 

invirtió la figura y el nudo dejó de 

ser palabra y la poesía no llega al 

centro del silencio. # 

• • 

• 

• 
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H ACE APENAS QUINCE AÑOS, QUIENES SE APROXIMABAN AL SIT[O DE LA 

UACA DEL SOL Y A LA HUACA DE LA LUNA EN LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

E ENCONTRABAN CON DOS COLOSALES EDIFICIOS DE ADOBE QUE 

ESISTÍAN AL TIEMPO, LA ARENA, EL VIENTO Y LA INCESANTE HUAQUERÍA. 

RECE SIGLOS ANTES, ENTRE EL 200 Y EL 700 D.C., EN ESE MISMO LUGAR 

LORECIÓ LA CIUDAD CAPITAL DE LOS MOCHE, SOCIEDAD DE GRAN. 

IGNIFICACIÓN Y TRASCENDENCIA QUE LOGRÓ, MEDIANTE LA IRRIGACIÓN 

E LOS VALLES DE LA COSTA NORTE, DOMINARLOS Y TRANSFORMARLOS 

N PRÓSPEROS EMPORIOS AGRÍCOLAS, SUSTENTANDO UN DESARROLLO 

ULTURAL QUE HA LEGADO IMPRESIONANTES REALIZACIONES EN EL ARTE. 

E LA CERÁMICA, LOS TEXTILES, LA ORFEBRERÍA Y LA PROPIA 
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ARQUITECTURA MONUMENTAL. 

L 
d 
tr 
d 
pl 

_t 91, cuando se hallaron las primeras. 
�s d relieves policromos en la Huaca de la 
Lunf Ri6ardo Morales y Santiago Uceda decidieron 

é9arrcillar un proyecto que se ha mantenido con ex
aordinaria ·actividad: el Proyecto Arqueológico Huacas 
el Sol y de la Luna. Desde sus inicios, este Proyecto se 
anteó como un novedoso e inédito modelo de gestión 

del patrimonio arqueológico, desarrollando un programa 
que integra tanto la investigación científica y la conser
vación, como la puesta en valor y uso social de los 

testimonio extraordinario e impactante de 1o-s más 
emblemáticos edificios ceremoniales así como d:e lo:s 
barrios y conjuntos arquitectónicos que permiten apreciar 
y recrnar las característic0:s de las actividades cotidianas 
de sus numerosos habitantes. 

· monumentos. Así, para cumplir con los retos que se

Esta consistente información. científica peifmite su
poner cuál pudo ser la imagen que proyectraiba la ciudad 
cuando se encontraba en la plenitud de su desarrollo. 
Sin duda para un viandante de aquella época, el impacto 
visual de las enormes construcciones piramidales debió 

propusieron, se conformó un equipo multidisciplinario · ser extraordinario, pues en ese entonces dichas edifica
con la participación de destacados arqueólogos, conser- ciones lucían sus escalones horizontales pintados alter
vadores, arquitectos, ingenieros, antropólogos, biólogos, nadamente con llamativos colores como el rojo y el 
artistas, técnicos y auxiliares. amarillo ocre. El asombro debió ser aún mayor fil in�esar-

a la ciudad y descubrir la densa trama de estructmas, 
Hoy en día, el trabajo realizado en la Huaca de la calles y pasadizos bordeados por magníficos palacios, 

Luna y en los sectores urbanos que conformaban la edificios públicos y viviendas de la elite, así como por 
antigua ciudad de los Moche, ofrece a los visitantes un los talleres destinados a la producción de mam1facturas, 
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LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y DE PUESTA EN 

VALOR DESARROLLADOS POR EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO, HAN 

REVELADO UN HECHO EXTRAORDINARIO AL DOCUMENTAR 

CIENTÍFICAMENTE QUE LA COLOSAL EDIFICACIÓN DE LA HUACA DE LA 

LUNA NO CORRESPONDE A UN SOLO EDIFICIO, SINO A UNA SORPRENDENTE 

SECUENCIA DE SUPERPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS DE POR LO MENOS 

6 EDIFICIOS CONSECUTIVOS, QUE FUERON ENTERRADOS SUCESIVAMENTE 

PARA DAR PASO A LA REGENERACIÓN DEL TEMPLO Y A LA POSIBLE 

RENOVACIÓN DEL CALENDARIO RITUAL QUE EN ÉL SE CELEBRABA. 

Pero además de estos impresio

nantes acabados arquitectónicos, los 

trabajos de investigación arqueoló

gica y de puesta en valor desarrolla

dos por el Proyecto Arqueológico, 

han revelado un hecho extraordinario 

al documentar científicamente que 

la colosal edificación de la Huaca de 

la Luna no corresponde a un solo 

edificio, sino a una sorprendente 

secuencia de superposiciones arqui� 

tectónicas de por lo menos 6 edificios 

consecutivos, que fueron enterrados 

sucesivamente para dar paso a la 

regeneración del templo y a la posi

ble renovación del calendario ritual 

que en él se celebraba. 

Se ha descubierto así que cada 

uno de esos edificios tuvo una iden

tidad y vigencia propias y que cuan

do su ciclo culminaba se procedía a 

su enterramiento mediante grandes 

rellenos constructivos hechos con 

adobe, sentando las bases de un 

nivel más elevado para la erección 

de un nuevo edificio, que mantenía 

en lineas generales el mismo modelo 

e inclusive los motivos iconográficos 

de la ornamentación de sus antece

dentes. De esta manera, el examen 

arquitectónico del monumento no 

atañe a un solo edificio sino compro

mete necesariamente el de sus an

tecedentes. Metafóricamente podría

mos comparar la compleja secuencia 

de la Huaca de la Luna con las ma

triushkas, las tradicionales muñecas 

rusas que se contienen unas a otras 

y son similares entre sí, aunque cada 

una conserva su propia identidad, 

diferentes dimensiones y algunos 

rasgos distintivos. 

Podemos decir que esta "rege

neración del templo", como hemos 

denominado a esta peculiar tradición 

arquitectónica, no obedece a razones 

propiamente constructivas, ni a la 

remodelación de ambientes deterio

rados por el transcurrir de los años, 

sino más bien a una compleja cons

trucción simbólica donde la clausura 

y posterior enterramiento del edificio 

marca metafóricamente la "muerte" 

del antiguo espacio ritual, y la cons

trucción del nuevo edificio sobre el 

anterior simboliza la regeneración y 

renovación del espacio que inaugura 

un nuevo ciclo vital. 

La envergadura de estos procesos 

que incorporan ingentes cantidades 

de materiales de construcción, el 

despliegue de numerosa fuerza de 

trabajo, la participación de distintos 

especialistas, y que mientras se rea

lizan las obras comprometen el fun

cionamiento total o parcial del edifi

cio, nos conducen a proponer la 

hipótesis de que estos eventos no 

respondían a causas circunstanciales 

o al desencadenamiento de fenóme

nos naturales, sino que debieron

responder a ciclos de carácter calen

dárico - ritual en los que el desarrollo

y ejecución de esta magnífica obra

pública estaban previamente plani

ficados.

El Proyecto Arqueológico de las 

Huacas del Sol y la Luna acaba de 

añadir, con el Premio Internacional 

Reina Sofía, un galardón más de 

reconocimiento y estimulo a la de

dicación y al esfuerzo de las institu

ciones y profesionales peruanos que 
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trabajan en la conservación de su 

patrimonio cultural, poniéndolo en 

valor y en condiciones para que los 

visitantes nacionales y extranjeros 

puedan disfrutar y acceder al cono

cimiento de una parte fundamental 

de nuestra historia. 

De esta manera, un monumento 

que se encontraba hace poco más 

de una década en el más absoluto 

estado de abandono no sólo ha sido 

puesto en valor sino que también se 

ha convertido en una garantía frente 

a los procesos y agentes que atentan 

hoy en día contra la preservación 

Al respecto, el Proyecto ha insta- del patrimonio. Además es actual-

lado especiales coberturas para-la mente una estupenda fuente de 

adecuada protección del monumento sostenidos avances· científicos, un 

y de sus magníficos relieves, no solo referente de identidad y disfrute 

con el fin de preservar este invalo- cultural, y un eje propulsor de nuevas 

vestígación de las Huacas del Sol y 

la Luna estará destinado a propulsar 

las estrategias de puesta en valor y 

uso social de este trascendente pa

trimonio monumental, lo que favore

cerá la afluencia turística y contri

buirá a fortalecer los vínculos con la 

comunidad local. 

Así mismo, con el propósito de 

que el complejo del Museo cuente 

con las instalaciones adecuadas para 

el desarrollo de eventos culturales 

El Proyecto Arqueológico de las Huacas del Sol y la Luna acaba de añadir, 

con el Premio Internacional Reina Sofía, un galardón más de reconocimiento 

y estímulo a la dedicación y al esfuerzo de las instituciones y profesionales 

peruanos que trabajan en la conservación de su patrimonio cultural, 

poniéndolo en valor y en condiciones para que los visitantes nacionp.les 

y extranjeros puedan disfrutar y acceder al conocimiento de una parte 

fundamental de nuestra historia. 

rable patrimonio, sino también de 

ofrecer condiciones ideales para su 

visita y disfrute. Para ello ha creado 

un circuito de visita y de espacios 

dotados de puntos de información 

museográfica. El modelo de gestión 

del Proyecto ha logrado así incre

mentar de forma exponencial el 

número de visitantes, que el año 

pasado llegó a superar los 100 mil. 

Un dato importante es que de estos 

visitantes 65 mil son escolares, es 

decir que 180 niñas y niños perua

nos, atentos y con lápiz en mano, 

recorren diariamente uno de los más 

significativos monumentos Moche. 

formas de desarrollo en el ámbito 

comunal, regional y nacional. 

Para afianzar lo avanzado y pro

yectarse hacia el futuro, el Proyecto 

tiene previsto iniciar los trabajos 

para la construcción de un Museo 

de Sitio y un Centro de Investigación, 

de este modo no solo se podrán 

mejorar las actuales condiciones de 

investigación y conservación sino 

también promover la divulgación de 

los conocimientos alcanzados sobre 

el sitio, en cuanto centro principal 

de la sociedad Moche. El complejo 

del Museo de Sitio y Centro de In-

con mayor afluencia de público, se 

ha proyectado el diseño de un anfi

teatro. Igualmente, con la finalidad 

de lograr una mayor integración con 

la comunidad local, se ha diseñado 

un área comunal que brinde instala

ciones adecuadas para su capacita

ción, recuperación de tecnologías y 

desarrollo de las expresiones cultu

rales tradicionales con miras a refor

zar su identidad y proporcionarle 

espacios y herramientas adecuadas 

para su desarrollo sostenible. • 
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Crumbote, Ancash 1983 
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Argumentaban: "Esa forma de 
gobierno, por basarse en el álgel:Írn 
y en la estadística, estará a salvo de 

. presiones que atentan contra el bien 
público". Los otros, muy pocos, la 
rechazaban diciendo: "Transformará 
a los seres humanos en dóciles es
clavos de las máquinas". 

No hay que olvidar que Brener, 
en su diario, escribió:· "Inventé la 
palabra mechanicracy, luego de re-
cardar la fuerte impresión que tuve 
hace diez años, exactamente en 1922, 
al asistir a la puesta en escena de 
Rossums Universal Robots IR.U.R), 
escrita por los checos Karel y Josef 
Kapec, en un teatro de Nueva York. 
En ese entonces era muy joven y fui 
a verla acompañado de mi padre. En 
R.U.R., los robota (palabra checa que 
significa esclavo) están decididos a 
eliminar de raíz a la humanidad". 

De pronto, la palabra mecha

nicracy se replegó. Estuvo a punto 
de quedar en. el olvido. Sin embargo, 
en la década de los cincuenta del 
siglo pasado, volvió con inusitado 
vigor. Prec��amente en el centro de 
-decisiones del país más poderoso 
dttrnÜndo. De esta manera: el pe
riodisla JolÍn Beck, en una radio de 
Washington, dijo: "Existe el rumor 
que el presidente Harry Truman se 
ha atrevido a despedir al general 
Mac Arthur de su cargo de coman
dante en jefe de las tropas norte
americanas en el Lejano Oriente, 
después de haber confirmado con' 
un computador lo adecuado de su 
decisión" Al día siguiente, Richard 
Wayne, discípulo de Brener, en un 

. breve artículo que publicó en el pe
riódico local de San Antonio- Texas, 
haciendo mención a lo que había 
dicho Beck por la radio, muy alarma-
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do se preguntó: "Wna máquina es 
el consejero del presidente de los 
Estados Unidos? lEstamos ya en la 
mechanicracy?" 

En los sesenta, respecto a la pos
tura adoptada por el presidente Ken
nedy en la crisis de Cuba, los más 

inf armados politólogos del planeta 
han conjeturado que ella habría sido 
fruto de una consulta a un "com
putador''. Desde ese tiempo hasta 
los días que corren, hay fundadas 
sospechas respecto a que muchas 
de las decisiones de tipo político de 
gran número de gobiernos del mun-

{. 

do han sido. sometidas a "la opinión" 
de los ordenádorés. 

Las máquinas que "aconsejaron" 
a Truman y a Kennedy, en compara
ción con las actuales, son absoluta
mente primitivas y las de denJro de 
90 minutos serán aún más revolucio
narias que las de este momento. Es 
que su "estado natural" es de revo}u
ción permanente. Pueda que un día 
no muy lejano dejen de ser "con
sejeras" y tomen el poder para siem
pre. Ya en 1 971, William Ross Ashby, 
neurofísico del hospital de Brighton 
e inventor de la primera máquina· 
homeostática -al percatarse de esa 
situación y para que los seres h�a-
nos no sean sobrepasados por la 
inteligencia artificial de los ordena
dores- intentó construir una máquina 
que amplificase la inteligencia huma
na. Para esa empresa, partió de las 
siguientes comprobaciones: una ex
cavadora amplifica nuestra potencia 
mecánica. Un altavoz lo hace con el 
sonido. Entonces, si se ha ·1ogrado 
amplificar la fuerza y el sonido, .lpor 
qué no el intelecto? Han pasado más 
de treinta años y ese invento lqITJ.en
tablemente aún no se concreta. 

La amenaza (o para algunos la 
promesa) de la mechanicracyes un 
fantasma que no cesa de recoIIer el 
mundo. Pero eso no es cosa reciente. 
Es un asunto que tiene muchos si
glos. En tiempos dy la mitología 
griega, Vulcano creó sirvientes me
cánicos que iban desde inteligentes, 
hecl.;ios a mano en oro, hasta los·que 
se limitaban a obedecer: mesas uti
litarias de tres patas que se movían 
por sí mismas. Los cabalistas se han 
referido profusamente sobre el 
Gólem, una estatua animada. Cad
mus sembró dientes de dragón que 





o

·� 
e 

o 

¡:::: 
o 

e_) 

A 

Q) 
'O 

1 

-o 

� 

·¡
o 

'ª 





Luis
Sello





Cl:I 


	Página en blanco



