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LA FORMACION 
DEL INGENIERO 
EN LA SEGl)NDA 
REVOLUCION 
INDUSTRIAL 
Héctor Gallegos 

LA DENOMINADA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL OCURRE EN ESTADOS UNIDOS 

DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX Y ABARCA CASI UN SIGLO. SE CARACTERIZA POR 

LA ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN Y POR LA FABRICACIÓN 

DE UNA ENORME INFRAESTRUCTURA, PARTICULARMENTE LA FERROCARRILERA Y LA 

TELEGRÁFICA, QUE SIRVE A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS. LOS MÉTODOS UTI

LIZADOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE INGENIEROS DE CALIDAD FUERON PLAN

TEADOS POR EL ESTADO, LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD HACE MÁS DE UN SIGLO, 

ELLOS SON: 

- L'l integración creciente de la ciencia, la tec- 3. La inversión del Gobierno Federal en investigación

la ingenieria mediante la creación sostenida de -sobre todo de naturaleza militar- a través de las uni

·versidades de investigación, identificadas estas por versidades de investigación .
conceder anualmente por lo menos 50 títulos doctorales. 

2. El perfeccionamiento constante del sistema educativo.

(En 201 O se habla del ingeniero holístico: un ingeniero

generalista educado -instruido y formado- en ciencia, 

cultura, tecnología, ética y técnicas básicas de ingenieria

en los currículos.)
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4. El control de la calidad de la educación por los

mismos ingenieros mediante el perfeccionamiento

constante del primer sistema de acreditación creado

en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo

XIX.
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Antenas de televisión 

5. El fortalecimiento de las divisiones de Research and

Development (laboratorios industriales) en las grandes
empresas.

6. La adopción de nuevas formas empresariales me
diante, sobre todo, la llamada «integración verticab>
(la formación de US S�eel a partir de las industrias del
grupo Carnegie iniciada a finales del siglo XIX es el
ejemplo úpico) que consiste en el control de todas las
etapas del proceso productivo del aceró.

Corría el año 1926 y Herbert Hoover regresaba a 
su país en el Queen-Elizabeth después de visitar las 
grandes universidades inglesas. Tres años después 
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·fue elegido presidente de Estados Unidos. Durante
la travesía hizo amistad con una atractiva y conver
sadora dama con quien compartía la mesa. Durante
la gran cena en la noche previa a la llegada a Nueva
York ella quiso saber la profesión que él ejercía. Él
le dijo que era ingeniero de minas. Sorprendida, la
dama contestó: «Creí, señor, que era usted un caba
llero». Sirva esta anécdota para ilustrar la compleja
imagen del ingeniero en esos años iniciales del si
glo XX: De un lado gozaba (a pesar de las som
bras echadas por la tecnología a propósito de las
masacres de la guerra del 14) de un enorme pres
tigio por los logros visibles de -la ingeniería en el
bienestar social, lo que le permitía codearse con los



Th,· l'mf,t, De C:hirico 

Fonol� 

niveles más altos de la sociedad, pero por otro lado 

estaba lejos de lo que entonces podia denominarse 

«caballero» y aparecía como un individuo rudo, de 

casco y botas. Se ignoraba aún el nivel de la educa

ción recibida por un ingeniero, no solo en cuanto a 

la gran calidad de la instrucción sino a la excelencia 

formativa en términos éticos y humanistas que lo 

capacitaba para ser dirigente de su país. 

¿En qué consistía esa educación del ingeniero es

tadounidense a comienzos del siglo XX? No había 

cambiado mucho desde 1850, cuando Benjamin 

Franklin Greene asumió la dirección del Rensselaer 

Polytechnic Institute y estableció nuevos currículos 

que se constituyeron en los modelos que siguieron 

pronto los mejores politécnicos del país. Para comen

zar Greene añadió un año a los tres años tradiciona

les para procurar una transición niveladora entre la 

educación escolar y la universitaria. En los tres años 

siguientes el currículo cubría en paralelo: matemáti

cas, ciencias físicas, humanidades y técnicas de la in

geniería para formar un ingeniero generalista y con 

base cultural profunda y sólida. 

En la década de 1940 el Engineers' Council for Pro

fessional Development formó una comisión con el fin 

de analizar los diferentes métodos empleados en Esta

dos Unidos para educar a los ingenieros. El resultado 

fue el informe Grinter (apellido del ingeniero que lo 

presidió) y tuvo, según se verificó un par de décadas 

después de ser adaptado por todas las universidades de 

investigación, impactos significativos: en primer lugar 

el aumento de las dosis de ciencias en los diferentes cu

rrículos, en segundo lugar la incorporación en la planta 

docente de un creciente número de doctores (PhD), 

acompañado todo este cambio por la especialización 

temprana. La gravedad de eliminar casi totalmente la 

formación integral y cultural fue el desinterés de los 

graduados en problemas que no parecieran ciencia, la 

destrucción de la capacidad del ingeniero para comu

nicarse eficazmente y la carencia de competencia para 

aprovechar el incesante progreso tecnológico. Los fra

casos en la tarea de la ingeniería fueron cada vez más 

numerosos ya que olvidaron su responsabilidad frente 

al bien común, atentaron contra la naturaleza y dieron 
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l '.stnictura de dirigible británico 

inicio a un proceso de severo impacto negativo en el 

ambiente. En los últimos años, terminada la primera 

década del siglo XXl y luego de los frecuentes fracasos 

de la ingeniería a finales de la década del siglo XX, la 

reacción se orienta nuevamente hacia la valiosa educa

ción tradicional. 

Hoy se reconocen tres profesiones cultas: derecho, 

medicina y teología. La ingeniería ha dejado ese 

grupo al cual perteneció hasta finales del siglo XIX 

y hoy es considerada más como técnica que como 

profesión y arte. Este hecho es muy grave, tanto in

di,·idual como socialmente. Desde el punto de vista 

indi,·idual le impide al ingeniero participar en el en

riquecedor mundo de la cultura, mientras que social

mente le obstaculiza el acceso al quehacer político y 

<.:conómico, situaciones que no lo dejan cumplir su 

papd en el bi<.:n común. Tdégrafodéctricodiscñadopor;'\lorse 



Hoy los educadores, ingenieros, políticos y empresa
rios acreditados, no dudan de que el futuro de la inge
niería deberá estar más allá de etiquetas tecnológicas 
y de especialidades. Las ingenierías --civil, mecánica, 
ambiental, industrial, eléctrica o electrónica- en las 
que prima una educación especializada y restringida 
deberán ceder el paso a los «ingenieros holísticos». 
Es decir ingenieros que entienden y manejan sistemas 
interdisciplinarios complejos y que, a través del po
deroso método <le la ingeniería para resolver proble
mas -el diseño-, se relacionan eficientemente con 
la sociedad, la ley, la política, la cultura, el gobierno, la 
econonúa, la industria, el ambiente y la sostenibilidad. 

Si bien la educación del ingeniero en el mundo está 
mejorando, en el Perú ha retrocedido en las oue11as 
universidades a un período preinforme Grinter y con 
la aparición de la empresa-universidad la situación· se 
ha convertido en desastrosa. En la actualidad, mu
chas voces competentes claman con urgencia por un 
plan viable y vigoroso respaldado por el Estado, la 
universidad y la empresa para encaminar al Perú en 
la ruta de la ciencia, la tecnología y la innovación. En 
mi opinión la puerta de ingreso a dicho camino es 
la ingeniería. Es por ello crucial resolver este grave 
problema de la educación del ingeniero. 

Si se quieren buenos ejemplos, China, India, Ma
lasia, Taiwán, Corea del Sur y los países nórdicos, 

.. ,. . -·:,;;::- . 
' --· �-� __ .. --.:--::-._ 

están implantando con urgencia una educación 
holística interdisciplinaria. Voces universitarias 
acreditadas sostienen que deben ser objetivos 
centrales de la nueva educación que el alumno, a 
través de aprender haciendo, aprenda a aprender 
y que se interese por la cultura y por formar parte 
de equipos de ingeniería que logren desarrollar 
sus capacidades profesionales imbuidas de sóli
dos principios éticos. 

Afirmaba el notable ingeniero inglés George Ste
phenson (1781-1848), inventor de la locomotora de 
vapor, lo siguiente: « ... nada es más instructivo para los 
miembros más jóvenes de la profesión que la crónica 
de los fracasos en las obras y el detalle de los métodos 
seguidos para reparar los daños ( ... ) los ingenieros 
más viejos obtuvieron su más valiosa experiencia de 
sus propios fracasos ( ... ) la fiel descripción de los fra
casos y el modo de enfrentar sus consecuencias son 

más valiosos que la descripción 
de las obras exitosas». Esta afir
mación es tan válida hoy como lo 
fue entonces. 
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Se puede afirmar que su incorpo
ración a una educación integral e 
integrada es el mayor logro de la 
educación holística. La historia 
conduce a ubicar al ingeniero en 
el contexto social y cultural del 
mundo, de su país y de su profe
sión. La historia de los fracasos 
prepara al ingeniero para enfren
tar la vida profesional en un mar
co eficiente y ético.• 

Tren n,-ión experimental 
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___ orno última frontera de oportunida

des para las actividades económicas competiti

vas, la Selva Alta demanda definir una visión es

tratégica territorial. Esta visión se fundamenta en 

la organización espacial compuesta por tres ejes 

agroindustriales transversales interconectados por 

un eje longitudinal y un sistema de conglomera

dos agroproductiv0s, se fundamenta también en 

un conjunto de actuaciones multidimensionales de 

los sectores público y privado que incidan en los 

factores críticos que producen el estancamiento 

productivo de las actividades agrarias 

Existen procesos geoeconómicos en curso que están 

reordenando el territorio nacional y macrorregional. 

La Selva Alta no es ajena a ellos. La ejecución de los 

ejes viales intermodales constituye el megaproyecto 

de mayor impacto en el proceso de restructuración y 

dinámica territorial en el marco de la Iniciativa para la 

Integración Regional Sudamericana (IIRSA). 

En esta perspectiva de nuevos escenarios macrorre

gionales, el incremento de la competitividad de la 

cadena del café tiene nuevamente la oportunidad de 

jugar un rol protagónico en la organización y ocupa

ción equilibrada de este territorio. El cultivo del café 

fue el gran vector económico de la colonización del 

«territorio de montaña» como se le denominaba a la 

Selva Alta. Si bien en el pasado el Estado favoreció la 

inmigración y establecimiento de colonos extranjeros 

( campesinos europeos sin tierra), el auge en. el pre

cio del café también condicionó la llegada de colonos 

perualílos, originarios en su gran mayoría de las zonas 

alto andinas. 



Los tres eies agroindustriales transversales son 

selva nororiental, selva central y selva suroriental 

interconectados a su vez por un eje longitudinal 

con base en la extensión de la carretera Fernan

do Belaunde Terry, así como por un sistema de 

conglomerados agroproductivos capaces de esta

blecer condiciones para la generación e incorpo

ración sostenida de innovaciones en la producción 

agroindustrial y en la vida social. Adicionalmente, 

esta articulación longitudinal, desde la perspectiva 

de la seguridad interna, permitiría consolidar un 

eje secundario estratégico para combatir y contro

lar por vía terrestre las actividades ilícitas del nar

cotráfico que hoy en día circulan abiertamente por 

la falta de presencia del Estado y de la actividad 

empresarial formal y competitiva. 

• El eje agroindustrial de la selva nororiental se es

tructuraría a partir del recorrido del eje vial Paita

Yurimaguas, articulando así las zonas cafetaleras y

forestales de Canchaque (Piura),Jaén y San Ignacio

(Cajamarca), Rodríguez de Mendoza (Amazonas),

Alto Mayo y Lamas (San Martín). Los conglome

rados productivos se localizarían en las ciudades

de Jaén y Moyobamba que, en su calidad de capital

regional, cuenta con excelentes redes de telecomu

nicaciones, transporte terrestre y aéreo, e interco-

nexión con el sistema 

eléctrico nacional, ade

más de servicios básicos 

y equipamientos urba

nos de primer nivel. 

• El eje agroindustrial

de la selva central se es

tructuraría a partir de

dos recorridos. El pri

mero respecto al eje vial

Callao-Pucallpa articula

ría las zonas cafetaleras

y forestales de San Ra

món, La Merced, Picha

naki, Satipo Ounín) Villa

Rica, Oxapampa (Paseo),

Tingo María (Huánuco)

y Tocache (San Martín).

Los conglomerados productivos se localizarían en 

las ciudades de Satipo, La Merced y Villa Rica. El 

caso de Villa Rica resulta paradigmático en la me

dida que actualmente la ciudad es el primer conglo

merado productivo de café al cual se han articulado 

otras cadenas como la forestal y la del turismo. El 

segundo recorrido respecto al eje vial Pisco-Ayacu

cho-San Francisco articularía las zonas cafetaleras 

y forestales de lo que se ha denominado como el 

VRAEM y Quillabamba en el Cusca. 

• El eje agroindustrial de la selva sur oriental se

estructuraría a partir del recorrido del eje vial

Ilo-Matarani-Juliaca-Cusco-Puerto Maldonado

articulando las zonas cafetaleras y forestales de

Paucartambo (Cusca), Sandia y San Gabán (Puno).

Los conglomerados productivos se localizarían en

los centros urbanos de Sandia y San Gabán.

• Las futuras áreas de expansión, tan necesarias para

mantener competitividad en el mercado interna

cional, estarían constituidas por las vastas tierras

de montaña tropical que aún permanecen desco

nectadas de la red vial existente. La prolongación

de la carretera Fernando Belaunde Terry (ex T\far

ginal de la Selva) en los tramos correspondientes a
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la conexión entre: 
Tingo María-Oxa
pampa; Satipo-San 
Francisco-Quilla
bamba; Paucar
tambo-San Gabán
Sandia, articularía 
e incrementaría de 
manera significa
tiva las hectáreas 
potencialmente ap
tas para el cultivo 
del café y la explo
tación forestal, co
rrespondientes a la 
Selva Alta próxima 
a las ciudades de la 
sierra como Huan
cayo, Ayacucho, 
Cusco y Juliaca. 

Asimismo, la visión 
estratégica territorial 
debe incorporar com
ponentes multidi
mensionales (gober
nanza, económico, 
social y ambiental) 
que articulen actuaciones estratégicas concertadas catalizador, obtengan impactos positivos sobre el de
y coordinadas bajo el liderazgo ya sea de los secto- sarrollo territorial. 
res público, privado o ambos. 

Reforma del Estado 
Desde la perspectiva territorial, para el Estado el prin
cipal problema endógeno radica en la calidad y com
patibilidad de la relación existente entre los distintos 
niveles de gobierno, especialmente en la referida al 
nivel nacional-regional donde se juega la repartición 
de los mayores recursos del presupuesto público. La 
estructura sectorial adoptada por el Gobierno Nacio
nal frente a la estructura territorial de los Gobiernos 
Regionales y Locales así como la asimetría existente 
respecto a las capacidades de gerencia pública devie
nen en una barrera infranqueable para desarrollar 
actuaciones coordinadas que, por efecto sinérgico y 
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Programa de Competitividad Regional 
Agraria 
En este contexto, el rol de los gobiernos regionales 
cobra un papel esencial al concentrar las competen
cias territoriales suficientes para estructurar y dina.:. 
mizar espacios productivos en función de las cadenas 
de mayor impacto socioeconómico que logren un 
adecuado equilibrio entre competitividad y sosteni
bilidad, es decir que conjuguen factores exógenos 
como el clima y el mercado con factores endógenos 
relacionados con la tecnología y las capacidades de 
gestión. Para desempeñar ese rol, los gobiernos re
gionales no cuentan en la actualidad con un instru
mento de gestión de políticas de fomento productivo 



agrario asociado al incremento de la competitividad. 

En tal sentido, el presente artículo propone imple

mentar un Programa de Competitividad Regional 

Agraria (PROCOMPRA) como instrumento capaz 

de definir no solo las cadenas agroproductivas a ser 

priorizadas y desarrolladas por cada ecorregión, sino 

también las estrategias de intervención de cada uno 

de los actores, así como las acciones específicas en 

cada uno de los cuatro componentes, que se conside

ran los drivers de la competitividad en el desarrollo 

de los agronegocios a nivel mundial: (i) generación y 

diseminación de tecnología, (ii) financiamiento, (iii) 

valor agregado y (iv) gestión de negocios y comercia

lización de productos. 

Centro Regional de Innovación Agraria 
(CRIA) 
La tecnología es un componente que afecta las cade

nas productivas de manera transversal, es decir a quie

nes venden insumos, producen la tierra, transforman 

los productos, los empacan, comercializan y/ o distri

buyen. Por consiguiente, cada uno de ellos requerirá 

procesos de innovación tecnológica que le permitan 

incrementar su competitividad en el mercado y mante

nerse en el agronegocio de forma sostenible. 

Cada CRIA debe concentrarse en generar un círculo 

virtuoso de desarrollo rural basado en las siguientes 

actividades ordenadas secuencialmente: (i) Sanea

miento físico-legal de la propiedad de los predios 

agrícolas con aptitud para el producto seleccionado. 

(ii) Promoción de modelos asociativos modernos.

(iii) Provisión de financiamiento y asistencia técni

ca a lo largo de la cadena. (iv) Oferta de bienes y

servicios agrarios que resuelvan los cuellos de bo

tella que limitan la competitividad en cada una de

las cadenas seleccionadas. (v) Acceso al mercado. El

saneamiento físico legal de las tierras de los produc

tores así como su organización asociativa en CNG

será fundamental para que el CRIA pueda proveer

servicios financieros tanto para capital estructural

como de trabajo. Esto le permitirá atraer entidades

reguladas por la SBS para ofrecer créditos subsi

diando la supervisión de los mismos para reducir

los costos de transacción. Más aún, el PROCOM-

PRA podría plantear el establecimiento de un fidei

comiso de tierras que sirva como fondo de garantía 

y cubra el principal de las obligaciones financieras 

de cada campaña, de ese modo podría reducir sig

nificativamente los altos intereses cobrados por los 

proveedores de servicios financieros formales e in

formales en el campo. Con esta plataforma finan

ciera se garantizaría el acceso a los insumos, bienes 

agrarios y otros servicios comerciales, en un círculo 

virtuoso ascendente que capitalizaría en el tiempo a 

los pequeños agricultores organizados. 

Cooperativas de Nueva Generación (CNG) 
Durante décadas los productores rurales han pade

cido, con pasividad y hasta resignación, las reiteradas 

distorsiones que ocurren en las cadenas agroalimen

tarias. Para superarlas se requiere: 

Desarrollar estrategias de asociatividad agraria por 

productos específicos y espacios geográficos defini

dos con base en los modernos modelos de Coopera

tivas de Nueva Generación, para que los productores 

puedan: (i) Aprovechar las economías de escala (ne

gociación por volumen de venta, compra de insumos, 

acceso a tecnología, etc.). (ii) Participar de los benefi

cios en los eslabones de generación de valor agrega

do de la cadena (procesamiento industrial, etc.). (iii) 

Viabilizar el acceso a diversos tipos de financiamien

to, en mejores condiciones (tasas, plazos, etc.). (iv) 

Permitir que los productores puedan apropiarse de 

los beneficios de la integración vertical. 

Desarrollar actividades de I +D+i que promuevan 

soluciones innovadoras de base tecnológica, articu

ladas de manera formal y rentable al mercado, susti

tuyendo así las soluciones tecnológicas tradicionales 

-ligadas a una economía de subsistencia desconecta

da de los mercados de consumo. Sin embargo, será

importante desarrollar proyectos de investigación

aplicada para generar tecnologías: (i) adecuadas a las

ya.riables agroecológicas del entorno y (ii) accesibles a

la capacidad de inversión de los productores.

Es interesante comprobar cómo la cooperativa cafe

talera se forma y crece en las áreas más apartadas de 
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las zonas urbanas y más desarticuladas de las redes via
les. Estas son las zonas productoras de café en la Sel
va Alta de la vertiente oriental de los Andes, territorio 
donde impera el terrorismo y el narcotráfico, donde 
los agricultores cafetaleros se ven tentados constan
temente a sembrar cultivos ilegales como la coca que 
genera mayor rentabilidad que_ cualquier otro. 

Cabe señalar que el principal cultivo de expo1:_tación del 
Perú es el café. Según la Junta Nacional· de Café GNC), 
actualmente conforman el s�ctor C_?operativo cafetalero 
en el Perú cerca de 40 mil agricultores (de un total _de 
150 mil) que manejan aproximadamente unas 100 mil 
hectáreas (de las 310 mil dedicadas a este cultivo). 

Importancia del cultivo de café en el 

Perú- JNC, 2008 

lieve, la inestabilidad de los suelos y las fuertes pre
cipitaciones que originan procesos de erosión que 
dificultan los trabajos de construcción de infraestruc
tura. Sin embargo, es fundamental que la inversión 
pública en el acondicionamiento territorial sea una 
prioridad politica del gobierno ya que la adecuada 

- ocupación territorial de estos territorios inhabitados
conllevará grandes beneficios económicos y sociales

- en el mediano y largo plazo. En la actualidad el país
cuenta con los recursos económicos que antaño no
disponía, dejar pasar esta oportunidad sería letal para
el desarrollo territorial de la Selva Alta.

En primer lugar, se requiere identificar y delimitar las áreas
de conservación de acuerdo con lo previsto en el Sistema

-Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAMPE), así
como los territorios que ocupan las comunidades nativas
para.garantizar el respeto a su identidad cultural y a la sos-

Perú representa el 2% de la producción mun
dial. 

:: : : terribilidad de los ecosistemas naturales. · 

Tercero en Sudamérica (6.8MJ\t!qq) muy cerca 
de Colombia (8MJ\t!qq). 
Dos millones de peruanos están involucrados 
directa e indirectamente en la cadena. 

- 160 mil familias están involucradas en la pro
ducción directamente.
Se cultivan 370 mil hectáreas en 15 departa
mentos.

- Cada familia trabaja 2.3 hectáreas en promedio.
- 62.5% de los fundos tienen una extensión

menor a 1 O hectáreas.
El rendimiento seco promedio es de 644 kg/ha
(14 qq/ha o 10.7 sacos de 60 kilos).

- Genera 4 7 millones de jornales anuales.
- Destino del café peruano: 42 países.
- El valor de las exportaciones en 2008 fue US$

644 millones.
El café es el principal producto de exporta
ción agraria con el 25% del total.

- El 27% del café exportado está clasificado
como Especial.

.. ...  , .... 

. 
. 

·. � En segu�do lugar, es preciso planificar, proyectar y
_ ejecutar - las redes que conforman la infraestructura .

�-: -básic� y de producción relacionadas con el transporte
_ mwtimodal, la energía eléctrica y el gas, así como con 
: ·ras-telecomunicaciones. Como se ha señalado anterior

�-: me�l:e, la c0lúmna vertebral de esta propuesta de orga-
: __ -�im;ª'��?h é�pacial e� la vía longitudinal a pai·tir de la ex
�:._'_t;�st&� c:Íe-l_a ca,;retera Fernando Belaunde Teq-y. Los. 

. :.-ii�sxial_e-�d� la iniciativa URSA responden a objeti�bs
: ::::-3e;rit_orial::� -d� ii":tegración continental que favorecen 
.:· .�o§teñsiblemente al Brasil. Este favoritismo territori� 
-. - ' 

. 

-- �puede ser aprov�chado por el Perú si interconectamos, 
:�;e? la-dirección ¿puesta a estos ejes yiales continentales, 
. ··-�jes longitudina}es para articular la Sierra Alto Andina 
,· y la Sdv� Ált�; obteniendo así un mayor valor agrega-
. do de e�tás cuantiosas inversiones viales. 

·· 

-- Eµ tercer lugar, es necesario planificar el sistema ur
·:bano de'ciüdades que conforman esta propuesta de
· OJ:ganizacióo territorial a partir de Planes de Desa-

.. tr<;>ll.o-Urb"a,__ti.o e_specíficos para cada nivel jerárqui.co
.:._:..·.�--��el sist_efll.ª, habilitando nuevas áreas de expansión

Acondicionamiento territorial :__ � :� ~ -u,rban!1 y pot�nciando los equipamientos par� que 
La Selva Alta constituye un territorio difí�il:y müy .�·los centr9s urbaños ganen poder de atracción como 
costoso de acondicionar debido a su complejo·:re,- asentªmienJos de la nuev; población inmigrante. · 

.. . 
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En cuarto lugar, se requiere considerar que la ejecu

ción de esta propuesta debe contemplar etapas. La 

primera de ellas, de carácter experimental, se basa en 

el eje agroindustrial de la selva central en tanto que ob

serva un mayor grado de desarrollo territorial relativo, 

incorporación de nuevas áreas de cultivo producto de 

la extensión de la carretera FBT entre Oxapampa y 

Tingo María y ,consecuentemente, menor inversión y 

mayor probabilidad de éxito como experiencia piloto. 

Una segunda etapa abarcaría los ejes nor oriental y sur 

oriental; dejaría bajo observación la zona del VRAEM 

que abarca el tramo vial entre Satipo y Quillabamba 

ya que aún no se ha logrado dominar y expulsar los 

remanentes del terrorismo y el narcotráfico. 

El Perú está experimentando un nuevo ciclo de expansión 

y crecimiento económico basado en la exportación de re

cursos no renovables como los minerales. Estos ciclos no 

son una novedad en la historia económica del país sino 

más bien una reiteración dramática de las oportunidades 

perdidas por falta de visión estratégica y de cohesión so

cial que le permitan convertirse en un país desarrollado. 

El aprovechamiento de esta nueva oportunidad históri

ca encuentra al Perú en una situación extraordinaria de 

fortaleza interna para emprender los desafios de com

petitividad a nivel país. En el pasado no se contaba con 

las actuales capacidades técnicas y empresariales para 

definir una visión de desarrollo 

territorial competitiva e inclusiva 

a la vez. Han pasado más de 20 

años de crecimiento sostenido en 

el desarrollo de la mineáa como 

la actividad motriz del modelo de 

crecimiento, sin embargo aún no 

logra conciliar con la actividad 

agraria sus intereses económicos 

e impactos negativos sobre el me

dio ambiente. Este binomio que 

mi padre, el ingeniero Luis Felipe 

De Las Casas Grieve, denominó 

«Perú: País Campo-Mina» , es la 

clave para la sostenibilidad del ac

tual modelo de crecimiento. Esto 

implica una diversificación de la 

base económica a partir del desarrollo de la competitivi

dad de las cadenas agroproductivas con mayor potencial 

e impacto socioeconómico, tanto para el mercado exter

no como interno. 

Para ello, los extraordinarios recursos del país en la 

actualidad, producto del canon aportado por las ac

t ividades extractivas e impuestos a la sobreganancia 

de la minería, deben ser estratégica y agresivamente 

utilizados para: (i) generar plataformas territoriales 

de innovación tecnológica que bajen las barreras de 

entrada a los bienes y servicios tecnológicos que 

requieren los productores de las cadenas seleccio

nadas. (ii) Elevar el grado de las capacidades de ge

rencia pública y privada en los gobiernos regionales, 

provinciales, así como en las organizaciones empre

sariales estrechamente asociadas con las cadenas 

seleccionadas. (iii) Ejecutar obras de acondiciona

miento territorial hasta el nivel local. 

Quienes asumen la responsabilidad de gobernar 

deben entender que impulsar un modelo de desa

rrollo territorial requiere asumir una postura polí

tic;a cohesionada y proveer los recursos necesarios 

para llevar a cabo todos los componentes del mo

delo, hasta el nivel necesario de su ejecución, a fin 

de garantizar la transformación de la estructura y 

dinámica territorial.• 
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EL URBANISMO 
Y LAS BUENAS 
COSTUMBRES 
Estuardo Núñez Carvallo 

BAJO EL BENÉVOLO TÍTULO DE ERRAR ES URBANO CARLÍN NOS TRAE UN NUEVO 

LIBRO DE CARICATURAS Y DIBUJOS QUE FUERON PUBLICADOS A LO LARGO DE 25 

AÑOS EN VARIAS REVISTAS, COMO El INGENIERO CIVIL Y EL IDIOTA ESTA VEZ EL 

TEMA NO TIENE QUE VER CON SITUACIONES Y PERSONAJES POLÍTICOS, SINO CON 

EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA DE LIMA, ES DECIR CON SU FORMACIÓN ORI

GINAL COMO ARQUITECTO. 

_ a inquietud y crítica urbana de Carlín no 
es n�evk y para desarrollarla gráficamente ha utili
zado el variado arsenal de sus conocimientos pro
fesionales: el diseño, la construcción, la estructura, 
el análisis urbano, el dibujo y la perspectiva. 

Soy testigo de excepción de la formación de Car
lín. Colaboramos en las actividades y la revista 
del Centro de Estudiantes de Arquitectura y pos
teriormente hicimos las tesis de bachillerato ,. de 
grado juntos. 

Pero Carlín, a pesar de haber entrado y salido de la 
Facultad de An.1uitectura con la primera nota, fue ga
nado por el arte gráfico, la caricatura, la crítica políti
ca y la im·estigación económica. 

Este libro, como ya dije, describe en forma benévola 
el urbanismo y la arquitectura de Lima. Los critica bo
nachonamente, como si el caos urbano que \'ivimos 
fuese producto de una falta de cultura general, de una 
dejadez social o individual, de errores humanos. Pa
rece asignar una dimensión similar, en términos de 
responsabilidad, a lo colectivo y a lo indiYidual. Casi 
como si las faltas y carencias del urbanismo fueran 
faltas de urbanidad. 

Pero el caos urbano de Lima tiene su origen estruc
tural en el Estado peruano.La tercera parte del Perú 
yi\·e en la urbe limeña, pero el gobierno central se 
desentiende del urbanismo y la arquitectura y deja la 
gigantesca tarea al municipio de Lima que no tiene 
los medios necesarios. 
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Lima carece de un proyecto urbanístico. Esta me

trópoli sigue creciendo también horizontalmente a 

partir de invasiones, tráfico de tierras, construcción 

y arquitectura informal. Los conos carecen de pro

yectos urbanísticos y de servicios. El desorden de los 

principales servicios urbanos llega a extremos carica

turescos con el caso de La Parada (hasta hace poco la 

alacena de Lima), las mafias, las invasiones, la falta de 

higiene, la prepotencia, la tugurización. 

En transporte tenemos la falta de regulación, la au

sencia de un metro, las combis asesinas. En zonifi

cación y arquitectura reina la informalidad y la co

rrupción, muestras irrefutables de esta situación son 

las construcciones ilegales en la Costa Verde y los 

acantilados así como la densificación irresponsable 

de distritos históricos. 

Frente a la decadencia urbana de Lima el arqui

tecto Adolfo Córdova resume así la crisis desde el 

punto de vista profesional: « ... puede afirmarse que 

entre la falta de concursos arquitectónicos y la so

breproducción de arquitectos, en buena medida de 

formación deficiente, la calidad de la arquitectura 

ha decaído, especialmente en los últimos años en 

los que el llamado "boom de la construcción" ha 

colaborado para que se dé una arquitectura anó-

nima y mediocre que viene destruyendo el paisaje 

urbano de Lima ... » 

Pone además algunos ejemplos de deterioro urbanís

tico: «El caso del Aeródromo de Collique, impedido 

por un proyecto inmobiliario excesivo, de ser aprove

chado para dotar con equipamiento deportivo y cul

tural al tercer distrito más poblado del país, sediento 

de esos y otros servicios urbanos. Buenos ejemplos 

lo son también el decaimiento en la calidad de las 

edificaciones de la avenida Arequipa, o la pérdida 

de verdor y escala humana de la avenida San Felipe, 

próxima ya a culminar su conversión en callejón de 

cocheras a filo de vereda ... » Otro tanto se puede decir 

de todo el l\1iraflores antiguo. 

Leonardo da Vinci, el gran artista e inventor del Rena

cimiento intervino en algunos asuntos urbanos: Hizo 

un boceto de la ciudad perfecta. Allí señalaba: «-Por 

las calles superiores no circularán vehículos ni objetos 

similares, sino que serán de uso exclusivo de los caba

lleros. Los carros y las cargas para uso y comodidad de 

los habitantes deberán utilizar las calles inferiores». 

Para Leonardo, sin perder de vista este equilibro ma

temático, el planeamiento urbano debía satisfacer 

necesidades bastante concretas y, en buena medida, 
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ponerse al servicio de la eficiencia. En otra parte de 

sus cuadernos anotaba: «Los suministros, como la ma

dera, el vino y otras cosas por el estilo se llevarán por 

la puerta N, mientras que los retretes, establos y otras 

materias fétidas deberán vaciarse subterráneamente». 

Otras obras suyas fueron: 

-Un plan para desviar al río Amo para unir Florencia al

mar.

-Un puente en Estambul.

-Barreras móviles contra las mareas en Venecia.

-Nuevas armas para la defensa de las ciudades.

-Secado de las Lagunas Pontinas.

-Bocetos del automóvil y la bicicleta.

Este gran humanista, en su afán de civilizar un· poco 

a sus contemporáneos, hombres recién salidos de la 

Edad Media, incursionó también en el terreno de 

la urbanidad inventando el tenedor y estableciendo 

«EL CASO DEL AERÓDROMO DE 

COLLIQUE, IMPEDIDO POR UN 

PROYECTO INMOBILIARIO EX

CESIVO, DE SER APROVECHADO 

PARA DOTAR CON EQUIPAMIEN

TO DEPORTIVO Y CULTURAL AL 

TERCER DISTRITO MÁS POBLA

DO DEL PAÍS, SEDIENTO DE ESOS 

Y OTROS SERVICIOS URBANOS». 
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LOS ORGANISMOS 

DEL ESTADO COMO 

EL MINISTERIO DE 

VIVIENDA, EL MINISTERIO 

DE TRANSPORTES, 

LOS MUNICIPIOS, O EL 

PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO SE 

MUESTRAN TAN INCAPACES 

DE CONTROLAR EL 

URBANISMO COMO EL 

MANUAL DE CARREÑO Y 

ESE DEDO MEÑIQUE DE 

FRIEDA HOLLER ANTE LAS 

FALTAS DE URBANIDAD. 

reglas como las siguientes: 
«- Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni 
de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier 
otro invitado. 
- No se debe tomar comida del plato de su vecino
de mesa a menos que antes haya pedido su consen
timiento.
- No debe poner trozos·de su propia comida de as
pecto desagradable o a medio masticar, sobre el plato
de sus vecinos sin antes preguntárselo.
- No debe limpiar su cuchillo en las vestiduras de su
vecino de mesa.
- No debe morder la fruta de la fuente de frutas y des
pué� retornar la fruta mordida a esa misma fuente.
- No debe escupir frente a él.
- Ni tampoco de lado.

· - No debe hacer ruidos como de bufidos, ni se per
mitirá dar codazos.
- No debe poner los ojos en blanco ni poner caras
horribles.
- No se han de poner armas de fuego sobre la mesa.
Ni usar las armas durante la comida.
- No debe hacer insinuaciones impúdicas a los pajes
de mi señor ni juguetear con sus cuerpos.
- Tampoco puede prender fuego a su compañero
mientras permanezca en la mesa.
- Y si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa».

Creo que esta cita, en el campo de la urbanidad, ilus
tra más que metafóricamente lo que nosotros pade
cemos en el plano urbanístico. 

Carlín, al señalar los abusos urbanos, ha querido ha
cer también una propuesta civilizadora para los lime
ños del siglo XXI pues sus ilustraciones ofrecen una 
especie de manual de buenas costumbres urbanas. 
Veamos qué cosas no deben construirse o hacerse 
en las calles, en los parques, en los malecones, según 
parece decirnos Carlín: 

- Ningún edificio ha de ubicarse, como en Ba
rranco o Miraflores, levantando una barrrera que
cubra la vista de la bahía y arroje sombra sobre el
resto. Debe protegerse la Costa- Verde de la espe
culación urbana.



- Debe controlarse la invasión de terrenos públi- Debemos señalar, sin embargo, que hacer cum

cos o privados y el tráfico de tierras. plir esta ambiciosa normativa rebasa ampliamen

- No debe permitirse la existencia de construcciones te la capacidad de nuestras instituciones públicas. 

inconclusas, a medio hacer. Los organismos del Estado como el Ministerio 

- No deben permitirse construcciones que no hayan de Vivienda, el Ministerio de Transportes, los

sido elaboradas por arquitectos y que no contemplen Municipios, o el Plan de Desarrollo lVIetropo-

una calidad estética. litano, se muestran tan incapaces de controlar 

- No se debe utilizar el río Rímac como cloaca. el urbanismo como el Manual de Carreña y Ese 

- Debe incrementarse la seguridad ciudadana sin los dedo meñique de Frieda Holler ante las faltas de 

actuales enrejados que alcanzan hasta las calles. urbanidad. 

- No debe arrojarse basura a la calle ni tampoco en el 

terreno del costado.

-Debe controlarse la contaminación ambiental, inclu

yendo la visual, resultado de la publicidad invasora.

- Debe evitarse la saturación y caos del transporte

individual y organizarse el transporte colectivo.

-Deben protegerse los bosques, el agua, y las áreas

verdes de los abusos de la urbanización y la explota

aon m1nera.

Carlín, con la publicación de este libro, merece 

ser condecorado por el Municipio de Lima como 

ciudadano defensor del urbanismo responsable, 

porque cuando describe el desastre urbano que 

nos rodea no solo no levanta «ese dedo meñi

que» sino que pone su dedo índice en la llaga. Y 

salta la pus.• 
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INGENIERA POR PARTIDA DOBLE, CIVIL Y SANITARIA, Y PROFESORA PRINCIPAL 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNI, RAQUEL BARRIONUEVO DE MA

CHICAO ES UNA INSIGNE ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

BAJO COSTO PARA LOS SECTORES SOCIALES MÁS NECESITADOS. SUS MAGNÍFICAS 

INVESTIGACIONES SE HAN CONVERTIDO EN VERDADERAS INNOVACIONES, Y SU 

TRASCENDENTE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

LE HA VALIDO LA OBTENCIÓN DE GALARDONES Y MERECIDOS RECONOCIMIENTOS 

EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO. 

¿Qué hechos influyeron para que usted se decida 

por la Ingeniería Civil? 

Yo tuve una familia inclinada hacia las Humanidades. 

Mi madre era poetisa y periodista y mi padre también 

fue periodista. Ellos despertaron mi interés por la lectu

ra; en esos tiempos había unos cuentos muy lindos que 

nada tienen que ver con los de ahora . Recuerdo los cas

tillos fantásticos, la casa de Hansel y Gretel, la historia 

del árbol mágico que llega hasta las nubes, los relatos de 

Constancia Cecilia Vigil; toda esa fantasía me inspiraba 

mucho. Las vacaciones las pasaba en la hacienda de unos 

tíos jugando a fabricar adobes con cajitas de fósforos y 

a hacer construcciones al borde del río. Desde la época 

del colegio, en el Cusco, tenía el interés de construir; te

nía la fantasía de ver que algo crece y llega hasta el cielo. 

Así surgió la intención de estudiar Ingeniería, por otro 

lado, me gustaban mucho las matemáticas. En la Uni

versidad San Antonio de Abad hice los tres primeros 

años y vine a Lima para terminar la carrera en la UNI. 

Luego estudié tres años más de Ingeniería Sanitaria. 

¿Cómo empezó su labor en construcción? 

Mi primer trabajo fue construir en Barranco la resi

dencia de un aristocrático chiclayano. A esa empresa 

me lanzó el arquitecto Jorge Cox quien, junto con su 

esposa, Josefina Ramos, tuvieron una influencia deci

siva en mi carrera. Yo pensaba que iba a ser la asisten

te del arquitecto, pero él me lanzó a construir. Estuve 

las 24 horas del día en la obra y aprendí mucho. 

Ellos eran una pareja con una vocación muy grande 

por ayudar a la gente de bajos recursos. Forjaron la 

urbanización Arco Iris en un terreno que era un gran 
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banco de flores que pertenecía a una familia china 

muy adinerada. El arquitecto pidió que le vendieran 

el terreno, quería ayudar a gente pobre y enseñarle a 

construir sus propias viviendas. Josefina fue una ar

queóloga y catedrática brillante de la Pontificia Uni

versidad Católica del Perú (un museo lleva su nom

bre), era una mujer con una inmensa vocación·social. 

Ellos se fueron a vivir con sus hijos al lado de la gente 

de pocos recursos, construyeron una casa trapezoidal 

muy bonita y les demostraron que entre cuatro este

ras también se podía vivir muy bien. 

En los años 60 el gobierno decidió erradicar los tugurios. 

Había uno cerca de la Huaca Echenique a cuyos pobla

dores les dieron tan solo quince días para abandonar sus 

hogares. En esa situación, los Cox los pusieron a traba

jar para levantar un cerco en toda la parte frontal para 

que no se viera la barriada. Además los dos bares que 

estaban en las esquinas, donde cada sábado los hombres 

solían gastar su jornal, tuvieron que cerrar porque los 

Cox organizaron a los moradores de tal manera que los 

impulsaron a trabajar de sol a sol en la construcción de 

sus propias viviendas. Yo tuve la suerte de participar de 

aquella experiencia. 

Recuerdo mi paso por la Corporación Nacional de 

la Vivienda y la Junta Nacional de la Vivienda. Es

tas instituciones cumplieron un rol importante en el 

inicio deldesarrollo de las «barriadas» que luego se 

denominaron «pueblos jóvenes». La labor nacional 

comprendió desde el catastro y el estudio socioeco

nómico, hasta el ordenamiento de· los barrios margi

nales y la construcción de importantes conjuntos ha-



bitacionales en todo el país, algunos de los cuales son 

un ejemplo en el ámbito mundial, como el Conjunto 

Residencial San Felipe promovido por el Presidente 

Belaunde. Participé en todas esas tareas. 

Luego, hacia comienzos de los 70 participó del 

famoso proyecto PREVI. .. 

Esa fue una experiencia única que marcó un hito 

en la historia de la búsqueda de soluciones para el 

problema de la vivienda urbana en países en desarro

llo. Se plantearon cuatro proyectos: innovaciones de 

diseño y tecnología para la construcción masiva de 

viviendas, renovación y rehabilitación urbana de ba

rrios decadentes, programas de lotes y servicios con 

autoconstrucción asistida y para la atención postde

sastre. El primero 

es el más conocido 

por la participa

ción de trece equi

pos internaciona

les encabezados 

por expertos que, 

en ese momento, 

eran mundialmen

te reconocidos por 

sus experiencias 

1 

pese a las múltiples dificultades surgidas por la in

comprensión y la ignorancia de sus resultados, su im

pacto en el mundo se mantuvo. PREVI ahora es un 

gigantesco laboratorio, vienen al Perú profesionales y 

estudiantes para conocer y analizar sus resultados, ha 

generado muchas tesis de grado y hasta lo negativo 

ha cobrado importancia.Convertido en tierra de na

die ha tenido un crecimiento caótico que hoy acoge 

ahora alrededor de cuatro mil familias. 

¿Cuáles son los problemas principales que afron

ta la construcción de viviendas a nivel mundial? 

El problema de la vivienda en el país y en el mundo 

sigue creciendo. No existe capacidad para atender ni 

siquiera el déficit que crece anualmente. Las políticas 

para su aten

ción son in

completas, por

que no solo se 

trata de cons

truir viviendas 

de bajo costo 

sino de enten

der que es un 

problema so

cial que nace de 

la miseria y que 

reqwere una 

solución inte

gral. 

en el tema, y otros 

trece equipos na

cionales. Sus pro

puestas de agrupa

mientos urbanos, 

espacios públicos, 

integración social, 

La ingeniera Raquel Barrionuevo con el presidente Bclaunde Terry Otro gran pro

blema es la 

experimentación de tecnologías constructivas, entre agresión del medio ambiente por la emisión de bióxi

otros, fueron incluidos, por un Grupo de Desarrollo do de carbono, sus consecuencias en la capa de ozono 

creado en el Proyecto con expertos multidisciplina- y en el cambio climático son nefastas. Los estudios en 

ríos de las Naciones Unidas y del Perú, en el diseño el mundo señalan que el 40 % del bióxido de carbono 

de un conjunto habitacional de quinientas viviendas que va a la atmósfera lo produce la construcción. 

en el kilómetro 17 de la Panamericana Norte. Fue 

promovido por el Presidente Belaunde, pero la obra 

se terminó durante el Gobierno Militar. Su ejecución 

se complicó porque tras el golpe de Velasco los mili

tares no quisieron continuar con el proyecto, pero al 

ver que había un convenio con las Naciones Unidas 

no les quedó otra alternativa. Cuando se concluyó, 

Un factor decisivo en la situación de la vivienda 

debe ser la informalidad ... 

Las estadísticas de la CEPAL nos muestran qm: 

los profesionales participamos apenas en el 1 O % 

de las viviendas que se construyen en el país, el 

90 % se hace de manera informal. Una empresa 
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industrial realizó un estudio que puso en eviden
cia lo siguiente: el 58% de la producción anual de
cemento es informal, es decir, es usado en forma
autogestionaria. El 23% corresponde a las albañi
lerías, del cual un alto porcentaje es también infor
mal. Estudiando la producción anual del concreto
se encontró la misma situación: 81 % e� informal,
11 % es premezclado y el resto es de otros usos.
Se hace evidente _que es necesario y urgente atender
ese sector informal, buscar S?lúcipne_s · innovadoras 
para construir más y mejores vivieridás, segu�as, sa- ·
ludables y accesibles para los ·sectores poblacio!lales
más desfavorecidos.

En el norte del Perú existen 471 molinos que des
echan miles de toneladas métricas de cascarilla de
arroz. Los productores no saben dónde botar este
desecho y lo que hacen es quemarlo en la pampa o
arrojarlo a los ríos por camionadas. Lo interesante es
que, como el carbón, no requiere combustible, para
ser quemado, se inicia el proceso y éste continúa solo
y el humo que emite es mucho menor.
Es pues un residuo agroindustrial que puede ser
muy útil.
¿Este descubrimiento de la ceniza de la cascari

. llá es r�ciente? 
.: _�Buen.o, no hay nada nuevo bajo el sol. El problema

Esa realidad orientó mi actividad próf�s_iyrial hacia-1� ,-- - es-qh:e los estudios que se han h�cho sobre el tema 
investig;�ión tecnqlógi�a apli�aqª ·ª la"vfvJ��dá7._a 1�·:·:�h-�diyersos países han quec!ado simplemei:_ite en .. eL
constnicdón: PRI;,VI y et I_nstitl.it<_? Nidonal ·qe:Jh; : �papeFHay qu<:,- saber �ferenciar_ entre investigaci6n 
vestigación y Noi;�ali�ación:a� la Vivienda_;IN!NVJ,:·-; e1nl}oyadión_ tecnológi�a. La primerá puede �errni�ár.
me ofrecieron �sa _posibijida�(-pi:iin�;o ��Gfiró:_lflye��----: :·ei::�v.: �nfdrme, un· estudiq o una bq�na tesi�; péro·
tigadbra y hiégo c<;?�O:Djie�t<>r� ��_í;v�iügáci.ojfd� -�:.:1i5h;iQvaé:ióii es· cuán_do es;s- r�sultados-se' ha�en "cie
dicho Instituto. . .. . �:. :· _: -.: --- _:__::. ..... ::--·--<=:uso:--m_asivo, cómo la Internet.

·-=: .. --·._ .. -· -·- .::--- ,-, ·:..--:-�- .. , � -.:_�-:-:.�:_ .. _ .. :.... 
-

Eri los último� _-diéz ;Áos �¡�t�;a�)i�--.opi:�i.<1����1;{ .. ú�_(y 1i Universidad Politécnica de-.Vale11cia· - .
de intercambiar_- i?:n·�cimierito's° i :<ixpene?,cias�::g�n:,:::QJJ>Vf"º?ieron éÚ�erzos para llevar a cabo la_inv�sti- · 
expert¿s internaci�náles esp��ialista�-e� eff.ema:Hf�.-�g��if>ti·.:L�s·ingé�eroi químicos-de la UPV hlcieron
mos viajado po/ difer�ntes:!ug�res e;·-ibet?�éric��:-: ·ef�sTu<lio -d� taráctedzación de la cascarilla y de.la c�
para difundir los r�s�ltados� �-� l�s :pri��ipafos, i�Y�s}i� ·. � -niz_a};_ia t:riisma, y se pudo confirmar que tienen casi ·
gaciones realizádas en n�esti-ós. ·países, dictai;:co·ii-fe�---: Í O.O%_d� -sílice,· es. deéir que es una excelent� puzola
rencias y realizá.r tallere.s .de ��n-�trucció�.de-pr.oio'tl:: :¿�::Noi�tros �e_alizamos los ensayos físicos y:mecá-

•. - " - • ... • • .. .. • 1 � � pos a escala 1: 1 . · · · _ · ·: .. .- : nicos . .Encontramos resistencias mecánicas más altas
· �- · ·y- l!egamos a demostrar que se podía reemplazar un

¿Cómo surgió la idea de construir empÍ�anoo _ . porcentaÍe de 1Ó% � 20 %, del cemento por puzolana
un residuo agroindustrial como la casciriUa· de_ -
arroz? 

' ' • . 

Nosotros producimos y consumimos mucho arroz. 
Se ha encontrado que la ceniza de la cascarilla del ·
arroz tiene un alto contenido de sílice, de manera
que es una puzolana natural que podría reemplazar
un porcentaje del cemento en la construcción. Por
cada kilo de cemento que se produce,· un kilo de
bióxido de carbono va a la atmósfera, lo cual es su
mamente grave. Lo mismo sucede por cada medio
kilo de fierro y con otros productos, de este modo
la situación empeora.
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de -�eni.ia de cascarilla. de arroz, según sea su uso es-
:_ tructural o no e·structural. Luego verificamos su apli

cación en la producción de componentes como tejas
_de. microconcreto y bloques de concreto, así como en
morteros para revestimientos.
¿Cuáles son fas principales ventajas de su uso? 
Es un combustible ecológico de bajo costo cuya
quema controlada puede ser incluso fuente de di
versos usos energéticos. Para poder usarlo es ne
cesario tener una quema y molienda controladas
pues se tiene que llegar a la finura del cemento.



Tiene mayor durabilidad y características de im
permeabilidad, se comporta mejor en ambientes 
agresivos como en el caso de las sales, y además es 
resistente al fuego. Los morteros y concretos que 
se hacen con esta puzolana tienen mayor duración 
que los que se hacen sólo con cemento. 

Cuénteme de su investigación que mereció un 

importante galardón otorgado por CONCYTEC 

Queríamos buscar techos más fáciles de construir, 
seguros ante sismos, que sean amigables con el me
dio ambiente y de bajo costo. Así decidimos usar la 
caña o el bambú por su alta resistencia a la tracción. 
En países como Alemania este material es llamado 
«acero vegetal» y en la India, «oro verde», además, es 
un recurso natural renovable que absorbe ei' bió;_ido 
de carbono. 

Al techo le pusimos el nombre de «domocaña». De
cidimos darle la forma de una cúpula pues todos los 
esfuerzos que se producen en ésta son a compresión, 
lo cual es una ventaja en casos de sismo. 

En la universidad, en los diferentes prototipos a en
sayar utilizamos caña brava, carrizo y bambú. Para 
analizar su resistencia les colocamos encima dos ca
pas de malla <le gallinero y una debajo, luego los re
vestimos con mortero de cemento-arena. 

Nos propusimos utilizar este tipo de techo en una 
vivienda de Moquegua, en un proyecto de SENCI
CO. Al principio hubo dudas para su aplicación, 
pero los ensayos realizados mostraron su capaci
dad sismoresistente. Al realizar las pruebas de re
sistencia de cargas, una cúpula de concreto armado 
puede llegar a tener una deformación como máxi
mo 5 cm. Nosotros llegamos a solo 2.55 cm con 
una carga de 3 toneladas. Nuestras mediciones ini
ciales habían sido muy simples, así que decidimos 
hacerlo en el CISMID (Centro de Investigación 
Sísmica y de l\litigación de Desastres Naturales) 
de la UNI utilizando diales de precisión. Se colocó 
la misma carga encima -el equivalente a tres vo
lkswagen- y se obtuvo el mismo resultado, lo que 
ratificó su alta resistencia. 

¿ Y qué pasó con la vivienda que hicieron en Mo

quegua? 

La financiación obtenida nos permitió construir tres 
ambientes: sala, comedor y baño. Se hicieron tres do
mos sobre muros de adobe y vigas soleras de madera. 
El proceso resultó tan simple y de bajo costo c.¡ue lue
go el propietario, con sus familiares y vecinos, cons
truyó el cuarto ambiente por su propia cuenta. Des
pués se produjo un terremoto en Moquegua. Viajé 
para ver qué ·había sucedido y constaté que mientras 
las viviendas vecinas estaban muy dañadas, la nuestra 
se encontraba en perfecto estado. 

En Humay, muy cerca de Pisco, construimos un domo 
de bambú, de seis por seis metros, en una vivienda de 
adobe. En el terremoto ocurrido en esa zona, 90 % de 
las casas de Humay estaban en el suelo, la nuestra ape
nas tuvo un leve resquebrajamiento en el revestimien
to. España envió un hospital para los damnificados de 
Humay y los médicos alojados en esa casa quedaron 
admirados al constatar cómo se había mantenido in
cólume en medio de tanta destrucción. 

¿Qué repercusión ha tenido esta innovación tec

nológica? 

Este trabajo lo presenté en muchos congresos y el in
terés de los profesionales fue grande. El domocaña se 
ha replicado en l'vlilán, Barcelona, Honduras, l\fadrid, 
Roma y otras ciudades del mundo. Los peruanos es
tamos exportando tecnología. 

Lo que más satisfacción me ha dado es el trabajo rea
lizado en la comunidad Cabeza de Toro, en lea. U no 
de mis alumnos,Jaime l\Iok, ahora arquitecto, trabajc'1 
en la ONG Paz y Esperanza y tuvo a su cargo, la 
construcción demostrativa y didáctica de una vivien
da con muros de estera y techos de domocaña en esta 
zona, que había sido muy dañada por el terremot< >. 
Actualmente, hay más de 180 viviendas autoconstrui
das con la tecnología mencionada. Lo más reconfor
tante es que las comunidades vecinas también están 
construyendo de esta manera. 

¿Qué es lo más preocupante de nuestra realidad 

en construcción en el Perú? 
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La construcción formal en el Perú tiene suficientes 

normas técnicas para garantizar su buen comporta

miento ante los sismos. Los profesionales proyectis

tas y constructores son competentes y se está utili

zando recursos y equipos idóneos. 

Me preocupan la vivienda rural y, por otro lado, los ba

rrios marginales tan mal autoconstruidos. Creo en las 

micro-empresas que por ahora son informales. Hay que 

formalizarlas y capacitarlas para que construyan en las 

mejores condiciones de calidad y costo. Para ello hay que 

formar cuadros profesionales que orienten su desarrollo. 

Dicto un curso llamado Materiales y Procesos I, que 

es la primera experiencia en construcción que reci

ben los alumnos de arquitectura de la UNI. En ese 

curso enseño la construcción con adobe, quincha, 

caña, madera, albañilerías de ladrillos ceramico, silico 

calcáreo y bloques de concreto y paneles de diverso 

tipo. Nuestra facultad es la única en el país que ense

ña la tecnología del adobe, en un curso obligatorio, 

como parte de la formación. 
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Pero no solo les enseño las técnicas. Es importante 

que además se deba tener en cuenta la organización y 

el proceso social que comprende la construcción. 

Considero que la única manera de enseña construcción 

es construyendo. Por eso siempre buscó que la práctica 

del curso sea además un contacto con la realidad física y 

social; al trabajar con alguna ONG que requiere apoyo 

en su tarea de construcción, unimos intereses. 

Estoy en la Facultad de Arquitectura porque los alumnos 

tienen mucha imaginación y creatividad. Me preocupa la 

enseñanza de la Ingeniería Civil porque se basa mucho 

en el diseño estructural y la técnica, lo cual está bien, pero 

falta el contacto directo con la obra y la realidad física y 

social, lo que limita su capacidad creativa e innovadora. 

¿En ese sentido qué legado fundamental nos de

jaron los antiguos peruanos? 

Toda construcción debe hacerse de acuerdo con las 

condiciones del lugar, y eso lo sabían muy bien nues

tros antepasados. Usaban piedra donde había piedra, 

y adobe donde había tierra. Dejaban libres los valles 



para sus cultivos y vivían en los cerros. Estaban muy 

ligados a la naturaleza y la respetaban. 

Los restos arqueológicos nos muestran el dominio 

que tenían sobre los procesos constructivos. Cono

cían, por ejemplo, el concepto de la esbeltez, es de

cir la relación entre alto y espesor de muro; la buena 

cimentación y el correcto alzado del muro, todo ello 

para lograr una construcción sismorresistente. Ade

más eran artistas. Allí están Chan Chan y las huacas 

trujillanas de adobe, Machupicchu, Pisac, Ollanta

ytambo y otros de piedra. 

¿Cuánto le aporta la enseñanza al ejercicio de su 

profesión? 

La enseñanza me obliga a estar continuamente actua

lizada no solo en los conocimientos especializ�dos, 

sino también en el uso de las «herramientas de ense

ñanza» como la informática. 

Lo mejor de todo es que fue con la ayuda de tnd::i b 

comunidad. El primer sábado requeríamos de .10 per

sonas y terminamos con 300 trabajadores. Los sába

dos, nos dijeron, es la faena comunal. Así qui:: hubo 

que in,·entar tareas: se llevó las piedras, de mano en 

mano, desde el río hasta la obra, igualmente las tejas 

desde la carretera hasta los techos. Fue la obra con más 

niños, porque las mujeres no tenían dónde dejarlos. 

Nos enseñaron a usar el jugo de gigantón (una cac

tácea) para impermeabilizar los muros de adobe, 

técnica aprendida de sus ancestros. Es importante 

que ellos sientan que también saben, que aportan 

con su conocimiento. Nada habrá más preservado y 

pulido en el mundo que la carpintería usada en di

cha obra, gracias al cuidado y esmero que pusieron 

las mujeres. Siempre hay que construir enseñando y 

aprendiendo de los demás. 

¿Cómo crear mecanismos para fomentar una 

En mis tareas de investigación involucro a mis profe- cultura de la investigación en nuestro país? 

sores asistentes y a mis alumnos, lo que me permite El primer paso es la universidad, en donde hay que 

tener un equipo siempre renovado y entusiasta «de despertar vocaciones. Eso no significa que todos ten

bajo costo». gan que ser investigadores, ya que también necesita-

mos constructores, profesores, industriales, etc. En 

Me permite estar conectada con colegas profesiona- ese empeño estoy: motivando a los alumnos en la 

les y docentes de otras universidades internaciona- búsqueda de nuevas soluciones y en la aplicación de 

les, con un constante intercambio de conocimientos los resultados de las investigaciones. 

y experiencias ya sea en certámenes, en redes o en 

investigaciones conjuntas. El siguiente paso es despertar la voluntad política 

para que se asignen suficientes recursos a la inves

¿Qué otros proyectos la han dejado plenamente tigación y la innovación. Se está haciendo algo, pero 

satisfecha con su labor profesional? los presupuestos destinados son bajísimos. 

En Qotowincho, el único lugar inhóspito del her

moso valle de Urubamba, construimos una clíni

ca comunal. Aquí apliqué el concepto de que no 

se trata solo de construir, sino también de ense

ñar a construir, a conocer el uso de los materiales 

y a buscar la calidad en todos los procesos. Esa 

es una gran preocupación ya que algunos creen 

que por tratarse de vivienda o edificación econó

mica no se debe tener calidad, cuando es todo lo 

contrario. Qotowincho es una demostración que 

se puede construir con adobe, madera y caña lo

grando calidad. 

Se está tratando de fomentar el binomio universidad

empresa, pero mientras no existan los recursos para 

financiar el paso del laboratorio universitario a la in

dustria o a la construcción masiva y el estudio de cos

tos de producción, no será posible a\'anzar. 

Un problema es que los gobiernos duran solo cinc,, 

años y tienen el justificado interés <le ejecutar obras 

en ese lapso; no tienen tiempo para esperar la tran:--

ferencia de la investigación a la innovación. ,\sí, el 

abismo entre éstos sigue siendo profundo. 
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Guillermo Niño de Guzmán
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CHICAGO ES UNA CIUDAD EMBLEMÁTICA QUE OSTENTA LA DIGNIDAD DE UN PASA

DO, PERO QUE SIEMPRE HA ATRAVESADO EL TIEMPO CON LA MIRADA PUESTA EN 

EL FUTURO. METRÓPOLI IMPONENTE, DOTADA CON UN SELLO PROPIO, SU HISTORIA 

SE REMONTA A FINES DEL SIGLO XVIII, AL ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS TRIBUS DE 

PIELES ROJAS Y LOS INTRÉPIDOS COLONIZADORES VENIDOS DE TIERRAS LEJANAS. 

MUCHAS COSAS HAN PASADO DESDE ENTONCES. AHORA, ENTRE LAS GRANDES 

URBES DE ESTADOS UNIDOS, SE ERIGE COMO UN MONUMENTO VIVO Y ROTUNDO 

QUE CORROBORA LA AUDACIA Y CREATIVIDAD DE LA AVENTURA HUMANA. 

bicada al suroes

te del inmenso lago Michigan, 

Chicago es conocida como la 

«ciudad de los vientos», de

bido a las fuertes nevadas y 

ventiscas que soplan duran

te el otoño y el invierno. Sin 

embargo, la temperatura es 

muy cálida en los meses esti

vales y la vecindad con el lago 

le da a la urbe un gran respi

ro, como si estuviera ubicada 

a orillas del mar, aunque se 

encuentre casi en mitad del 

territorio continental, en el 

extremo norte del Estado de 

Illinois y del país. Más aún, 

las aguas del río Chicago, que 

hasta 1900 desembocaban en 

el l'vlichigan, fueron desviadas 

a través de un canal artificial 

que finalmente deriva en el 

río Mississippi. Esta magnífi

ca obra hidráulica se extiende 

a lo largo de unos 45 kilóme

tros y atraviesa espectacular

mente la ciudad, pues presen

ta puentes levadizos que se 

levantan para dejar pasar a las 

embarcaciones. 
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Edificio de la Escuela de Chicago. 



Asociada en una época con el siniestro Al Capone y el 

crimen organizado, que se consolidó a raíz de la pro

hibición de la venta y consumo de alcohol, Chicago 

ha superado esa leyenda negra que arrastraba desde 

los turbulentos años veinte. Entonces era una jungla 

de asfalto y debió soportar los embates de la depre

sión económica del '29, pero ni la crisis ni la mafia 

pudieron frenar su crecimiento. Ahora es la tercera 

ciudad con mayor número de habitantes de Estados 

Unidos y se ha convertido en un símbolo de progreso 

y modernidad. Su dinamismo y bonanza, su empuje 

industrial y comercial, sus adelantos científicos y tec

nológicos, han ido de la mano con el enriquecimiento 

cultural y artístico. En ese sentido, no hay que olvidar 

que el flujo de inmigrantes de distintas comunidades 

étnicas ha sido un constante estímulo que ha alimen

tado este rico y variado crisol. En estos días, uno de 

los personajes más conspicuos de Chicago es justa

mente el presidente reelecto, Barack Obama, quien, 

aunque nacido en Hawai, ha estado muy ligado a la 

ciudad. Ha sido senador por Illinois y profesor de De

recho en la Universidad de Chicago, y ha vivido allí 

casi por espacio de un cuarto de siglo. 

Tierra de escritores de la talla de Hemingway, Dos 

Passos y Bellow, centro nuclear del blt1es y el jazz, Chi

cago es también un paraíso arquitectónico. Después 

de la guerra de Secesión (1861-1865), la arrolladora 

expansión de la ciudad fue interrumpida por el gran 

incendio de 1871 que cobró numerosas vidas y des

truyó más de seis kilómetros de la ciudad (se que

maron unos 17000 edificios). Sin embargo, Chicago 

resurgió de sus cenizas, pues vinieron arquitectos de 

todas partes que ayudaron a su reconstrucción. 

Así surgió una nueva metrópoli estadounidense, ca

racterizada por una interesante y sutil mezcla de esti

los: barroco, art déco, neogótico y diseño contempo

ráneo. Asimismo, fue la pionera en la construcción ele 

rascacielos, con una innovadora técnica que recurría 

a altísimas estructuras de acero y favorecía el re\·es

timiento con vidrio. El primer rascacielos fue levan

tado en 1885, lo que marcó el inicio de una peculiar 

silueta de edificios, en la que primó un estilo desa

rrollado esencialmente por Daniel Burnham, John 

Root y Louis Sullivan, cuya arquitectura fue bautizada 

como Escuela de Chicago (1875-1910). Ellos apro-
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Puente levadizo 

vecharon el legado del arte europeo y decoraron los 

edificios con sorprendentes fachadas que evocaban 

formas del Renacimiento, góticas o romanas. De esa 

época data el Instituto de Arte de Chicago, uno de los 

museos más prestigiosos de Estados Unidos. 

Los responsables de este edificio, la firma arquitectó

nica Shepley, Rutan y Coolidge, ganaron el concurso 

para diseñar la Biblioteca Pública, proyecto que a la 

larga devino en el Centro Cultural de Chicago. Esta 

obra, una de las más hermosas de la ciudad, debe en 

gran parte su atractivo al trabajo del notable decora

dor Louis Tiffany, quien fue el encargado de cons

truir una cúpula de vidrio y los mosaicos de cristal de 

las paredes de la sala principal. 

Otros soberbios ejemplos de la Escuela de Chicago 

son el edificio Wrigley y la torre Tribune;. Según los 

especialistas, el primero -construido entre 1919 y 

1924-- fusiona el lenguaje clásico de Burnham con 

los principios del rascacielos moderno de Sullivan; en 

lo que respecta a la segunda edificación, que data de 

1923-1925, esta sobresale por su torre neogótica y es 
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la sede del diario Chicago Tribune. Si bien el Wrigley 

también posee una torre, que mide 120 metros y es 

de color blanco, y se asemeja en ciertos aspectos a la 

catedral de Sevilla, el local del Tribune fue inspirado 

por la catedral de Rouen. 

Por otra parte, el incombustible Frank Lloyd Wright, 

discípulo de Sullivan, dejó su huella en el diseño de 

la casa Robbie, ubicada en Hyde Park, dentro del 

campus de la Universidad de Chicago. Asimismo, el 

alemán Mies van der Rohe, máximo exponente de la 

Bauhaus, cuando huyó del régimen nazi y se refugió 

en Estados Unidos, propició una renovación arqui

tectónica, tanto así que con él se empezó a hablar de 

una «segunda escuela de Chicago». En los años 40 y 

50, impulsó la construcción de edificios con grandes 

superficies de vidrio, planas o curvas, basadas en for

mas simples y rigurosas. 

Capital arquitectónica de Estados Unidos, Chicago si

gue luciendo varios de los rascacielos .nás elevados. En-

Fmicn Chic1go Rin,r 

Edificio Rcllance construido por Daniel Burham y John Root. 
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tre estos se encuentran el Centro John Hancock (1969), 

de 338 metros de altura, que llama la atención por su 

color negro y su armazón de vigas de acero entrecruza

das, así como la Torre Sears (197 4) que, con sus 443 me

tros, fue durante años el rascacielos más alto del planeta. 

En los ochenta fueron erigidos edificios posmodernos, 

con formas más caprichosas y cúspides audaces. Este 

es el caso del cilindro emplazado en 311 South Wacker 

Orive, el rombo del 150 North Jvfichigan Avenue o la 

pirámide del Two Prudencial Plaza, réplica moderna del 

edificio Chrysler de Nueva York. 

Chicago es una vitrina urbana que exhibe obras mayores 

de los mejores arquitectos del planeta. Entre ellos, Frank 

Gehry, a quien se debe el pabellón Jay Pritzker, un anfi

teatro para siete mil personas diseñado como una cara

bela de acero, y Ricardo Bofill, autor del rascacielos R. 

R. Donnelly, acabado en 1992, y que se halla en el Loop,

tal como se denomina al centro de la ciudad.

Los parques, jardines y bosques tienen un lugar pre

ferencial en Chicago, desde que en 1 909 se publicara 

el plan del arquitecto Daniel Burnham para organizar 

esta ciudad moderna. Asimismo, en sus calles y pla

zas abundan las esculturas, como la Gate Cloud (La 

puerta de las nubes), de Anish Kapoor, que se alza en 

el :Millenium Park, un amplio espacio verde situado al 

lado del Instituto de Arte de Chicago. 

La fuente Crown, en el Jvfillenium Park , fue diseña

da por el artista español Jaume Piensa. Esta original 

creación se distingue por proyectar rostros de la gen

te de Chicago sobre dos grandes bloques rectangula

res y simular que arrojan agua por la boca. 

En buena cuenta, Chicago refleja el espíritu indómi

to y creativo de aquellos pioneros que vinieron de 

allende el mar y que debieron lidiar contra los rigores 

del clima y la geografía para poder construir su ciu

dad. Es por ello que en esta urbe colosal confluyen de 

manera singular la tradición y la modernidad. Ahora, 

, bajo el signo de un nuevo milenio, Chicago no cesa 

de rehacerse y regenerarse, como si tuviera vida pro

pia. Ya en el siglo XVIII un visionario como el poeta 

Baudelaire nos había advertido que las ciudades sue

len cambiar más rápido que los hombres.• 
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Antonio Cisneros 

EN 1981 EL POETA ANTONIO CISNEROS TENÍA 39 · AÑOS Y ERA DIRECTOR DEL SU

PLEMENTO EL CABALLO ROJO. A LO LARGO DE SU VIDA ESCRIBIÓ POCOS, POR NO 

DECIR DOS O TRES, ARTÍCULOS DE CORTE POLÍTICO. POLÍTICO POR EL TEMA, JAMÁS 

POR LA MIRADA. lQUÉ LO LLEVÓ A ESCRIBIR ESE AÑO ESTE ARTÍCULO SOBRE LA 

COMUNA DE PARÍS EN EL SUPLEMENTO QUE DIRIGÍA? NO LO SABREMOS A CIENCIA 

CIERTA, SUS PALABRAS, SIN EMBARGO, DEJAN ENTREVER UNA SUERTE DE LÚCIDA 

AFLICCIÓN ANTE LAS VICISITUDES DE LA HISTORIA HUMANA. HAY DESESPERANZA, 

SÍ, PERO POR ENCIMA DE TODO HAY UNA VOZ LIBRE QUE CLAMA POR SU DERECHO 

A LA REBELIÓN CONTRA LA INJUSTICIA. 

erdad es que no hemos nacido para héroes. casan, utopías. El soñador que vive es un demente. 
Sin embargo, los aplaudimos con rendida ·admiración. Muerto, en cambio, lo proclamamos héroe. Pero sólo 
U na vez que están bajo la tierra. si vence y sobrevive se le concede el laurel y la razón. 

Eso ocurre, también, con los grandes movimientos de Un día como hoy, en 1871, La Comuna declaró en 
la historia. Si triunfan se llaman revoluciones. Si fra- solemne asamblea que la ciudad de París, en manos 
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de lm trabajadores, los pobres y las miLicias, era terri

torio liberado. Celebremos su triunfo. 

Dos meses después, los comuneros insurrectos 

eran aniquilados por las tropas reaccionarias de 

Versalles. Los muertos por fusilamiento en el ce

menterio de Pere Lachaise fueron más numerosos 

t.¡ue los antiguos habitantes de las tumbas. Y aun

que las últimas barricadas -en Fauburg-du-Tem

ple- caen a fines <le mayo, a los cinco días de la 

solemne proclama -París ciudad libre- La Co

muna había sido derrotada en realidad. Honremos 

a los héroes. 

El mismo <lía de la revolución francesa -un siglo 

antes- el pueblo había sido traicionado. El rey, 

la reina y el delfín perdiendo sus cabezas bajo la 

guillotina, los gritos libertarios y el fuego de los 

<lías del terror, sólo habían significado el triunfo 

de la burguesía. 

Los generales de levitas azules, relevaban a los generales 

de levitas rojas. En la cúpula habían cambiado los patro

nes. La propiedad había cambiado <le manos, pero no 

había desaparecido. Las cargas Se!-,ruÍan con todo su peso 

sobre los trabajadores del campo y la ciudad. 
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La Commune a abolí la peine de morr: la Guillotine est brülée Place Vo/taire (voir 13 lithograph,e 
de Daumier sur le ,néme evenement. en hors•texte). 
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Con la revolución industrial y la concentración de ca

pitales, el pueblo conocerá, a lo largo del siglo XJX, 

durezas hasta entonces inéditas. Fueron años de muy 

grande dolor. 

Así, como respuesta, se habrán de suceder diversas 

utopías. Casi todas guiadas por lo mismo: la muerte 

de la propiedad individual. 

En 1792, Franc;:ois-Noel Babeuf pedía la vuelta a la 

leste, los seguidores de azul oscuro. Se es

tableció en una especie Je monastc1io. ,\hi 

ejerció un dominio amoroso sobre dccl'

nas de mujeres que lo amaban. r\L¡uell:1s 

pertenecientes a sus discípulos. La utopí:1, 

poco utópica, murió. 

La más popular de las utopías sociales fue, 

sin duda, la de Charles Fnurier. Hacia 1821 

(año de la proclama de San l\Iarán) propo

nía, como síntesis de un complejo sistema, 

la instalación de los falansterios. Comu

nidades de 400 a 2 mil personas -falan

ges- en un palacio, de dormitorios, talleres, graneros 

rodeando un gran jardín. No habría propiedad y todos 

serían tan felices que el crimen sería desterrado. Por lo 

que jueces, policías, militares y abogados no tendrían 

más razón de ser. Ahí florecerían el amor libre, la eman

cipación de la mujer y la comunidad reemplazaría a la 

familia. Con trabajar --en libre asociación- de los 18 

a los 28 años todos vivirían holgados por el resto de su 

vida. La base era la agricultura. 

primitiva igualdad entre los hombres. Para esa Edad Mas, como bien sabemos, la cosa no fue así. Y en 

de Oro -así la llamaba- se haría en primer lugar 1870, las jornadas de los niños de 8 a 1 O años eran ele 

una revolución violenta, seguida de nacionalizaciones más de 9 horas. Para sus padres, 14 horas o más. En 

totales de los bienes. las carnicerías se ofrecía carne de perro, ele gato, de 

rata. La muerte era la norma. La vida, la excepcic'm. 

Más famoso es el conde Henri de Saint-Simon. En 

1803 propone un gobierno ilustrado. Científicos y ar

tistas subvencionados y elegidos por suscripción ciu

dadana. Era el optimismo desbordante por la ciencia 

y la técnica de entonces. Su ayudante de cámara lo 

despertaba, día a día, con esta salutación: 

«¡Levántese, señor conde! 

¡Recuerde que tiene grandes cosas que hacer!». 

Su discípulo, el padre Enfantin, logró una organización 

casi religiosa -y desvirtuadora- de las teorías saintsi

monianas. Aunque las reuniones de ese Sagrado Colegio 

de los Apóstoles se hacían en nombre de la Razón, el 

Progreso, la Civilización (con mayúsculas, claro). Ideó 

uniformes para los fieles. Los dirigentes vestían de ce-

Napoleón ITI --el pequeño-- ha sido derrotado. Los 

prusianos ponen sitio a París. La burguesía y la nobleza 

son incapaces de Llevar el Estado. Entonces los pobres ele 

los 20 barrios de París se rebelan y toman la ciudad. (Las 

tropas de la reacción, mucho más poderosas, se retiran a 

Versalles y ahí se aprestan a recuperar sus privilegios.) 

La Comuna es el primer triunfo -aunyue efíme

ro- de la clase proletaria, en nuestra historia. De 

forma colectiva, y casi espontánea, se organizaron 

y lucharon como tigres. Tenían todas las de perder. 

· Sin embargo, aún resuenan las palabras de Rossel

(febrero de 1871 ): «La defensa a ultranza, la con

tinuación de la lucha hasta la victoria no es una

utopía, ni un erran>.
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i\fax Castil1o Rodríguez 

LA COMUNA DE PARÍS; LA GRAN INSURRBCGIÓN · DE 1871, DURÓ SE�ENTA DÍAS Y 

REPRESENTA EL PRIME:R GOBIERNO DE LOS TRABAJADOR,ES EN LA HISTORIA DE 

·LA HUMANIDAD. EN SU BREVE PERÍ0DO. 118 DE MARZ0'-28 DE MAYO DE 1871) SE

DÍERON DECRETOS TRASCENDE.i'JTALES PARA'.PROTEGER Y DIGNIFICAR A LGS TRA

BA'.J�D'ORES. SE QECLARÓ EL ESTADG LAICO, SE Gf{E�RO:N GUARDERÍAS INFANTI

L,E;:S' Y, LO MÁS IMPORTANTE, SE IMPLEMENTÓ LA AUTOGBSTIQN OBRERA EN LAS

.F ÁB:RICAS AQANDONÁDAS DE -LA CIUDAD.. - . 
' ' 

... 

a Comuna fue además una rcYoluciún L¡ue 

se pr'o¡rnso instaur:u la modernidad en un régimen 

democrútico domi'llado por la clase de los terrate

nientes, los llamados rurales, Llüe copaba11 las <,;urulcs

en la :\sambka Nacional de la 111 República fra1Kesa. 

l.os decretos de La Comuna de París a fayor dL· los

dcsposl'idos estaban orientad< >s :1 construir .una nuL·

\·a sociedad con justicia social.

Los sucesos 

l .:1 e:-;istencia Lk b ( :.< imu11:1 dL· París L'St:Í si.�n:1d:1 p< ,r

b gul'l'r:1 frane< 1 prusiana ( 1,:-\-11). l .:1 Prusia irnpni:d,

líder dL· 11 is !-:sud, 1S' :1lt..·m:1nL·s. L·suln L'll frL·nud:1 :1

1 :r:1.nci:1 g, ilx-rn:1d:1, p, ir ''\:1p, ik,·111 111,Lksde 1 :{=;� en L·I

Lkll< lfni1ud,, �egund,, 1 fí1pL·t;i,, hi '.1Üp:1rfr;¡;1, l .:1 _p, ,l.1-

1 ic1 L·:-;p:111si< ,ni,t:1 Lk Pius'Í':1, ,u .1nhd,'i di.'.· :1p1 ,der:1rse

Lk p,n ,,·inci:1s fr:11Kl'S•.1s· d'L· kngu:1� .�L-rm:ínic:1� ci ,m, 1 

L'r:ln ,\!sacia \' l .orcna L·ra L·nfru1tad:1 p• ,r d L'ÍL·rn1,, 

frann:·s. un ejército LlllL' \·a h:1bi:1 ,1du hu111ill:td11 L 11 

\IL·:-;ico hacía apenas un()s a1Í()" (I�(,-). \ j'L·,,tr ,k 

los ccmsejos de p<>líric,is e:-;pL-rimL·n1;1d,,,, c·11 juli,, ,k 

1 �-( 1 :\apolc<'in 111 le declara ahsunLtlllL'ntL· Li .c'.llL'rr.1 

a Prusia, just<> I<> \!¡ue Lk"L·:1ba L'I ( .:tnulkr < l11, • , , ,11 

Bismarck. 

.\pL·11:1s est:tll:td:1 L1 _c_'ltL·t-r.1. L'll L·I lllL'' ,k ju!i , ,. i >.m, ·-11 

fri,·> di:11i1111L·nte lo, lTUL·k, h, ,mll.lrdc, >" lk L1, 1 r, ,¡,.,·• 

prusi:uu". 1 :.n "cpriunlirL· (kl m1sm,, :1r1, •, 1 r:1T1t·1.1 · .. :, 

IL'ni:1 perdid:1 l:t .�u�·tT:t, di, t"Í' ,ne, ,·, ,111pk1:1, 'L l1.1111. 1 1' 

1:emlido L'l1 Lt ciu,l.td de \kt/ \ u1 Lt, ,kti111tl\ .t h ,, t!i., 

lk :-;L'LLir� ,� de scpttcllllirL· 'L' nndiLT< ,11 c.1,1 n1.1rc 1 ,,., 

nlil s, ,kl:td, is .lkl :--v.éund,, lmpu"i,, 1 L·I 1111,111,, L·1•1111, r., 

d, ,r 1 .ui, •!�, ,n.tp:1 ne , "- :q,, ,ki',11 l 11. c.1'\, ·, ¡,n,1, itlLT' , ., 111, 
( lt1,.,,, ,n Bisn1:1rck ei 11�!pl:tc.tl1k (. 111qlk,r ¡it'u,1.111, •. 



La comuna, los artistas y los cambios 

Con el derrumbe del gobierno imperial, el pue

blo en París proclamó el 4 de septiembre de 

1870 la III República francesa a pesar de que 

en esos días la ciudad, bombardeada por los 

prusianos, estaba a punto de ser tomada. Léon 

Gambetta, el carismático político que anuncia

ra públicamente la Tercera República, se dirige 

de París a Tours para continuar la guerra pero 

la rendición del mariscal Bazaine lo desalienta 

y cae en el derrotismo más inoperante. A pe

sar de que los generales Trochu y Vinoy, mili

tares profesionales, asumen la defensa de París, 

el desánimo va creciendo con el avance de las 

tropas prusianas. En tan adversas circunstancias, 
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el parlamento francés, la Asamblea Nacional de 

la nueva III República decide instalarse en Ver

salles y se declara Gobierno de Defensa Nacio

nal con Adolfo T hiers, político cazurro, como 

su presidente provisional. Sin embargo, meses 

después, en enero de 1871, el nuevo gobierno 

francés capitula ante Prusia y acepta las leoninas 

condiciones del vencedor. 

En París, la Guardia Nacional no acepta los términos 

de la rendición y sigue combatiendo y cuidando el par

que militar, los cañones de largo alcance que se guarda

ban en el barrio de Montmartre. La Guardia Nacional 

tenía el apoyo del Ayuntamiento más conocido como 

la Comuna en donde convergían republicanos y radi

cales antes perseguidos por Napoleón III. 



En LJJ Historia de la Comuna de Pans de 1871, Prosper-Oli

vier Lissagara); periodista y participante en b Comuna, 

describe el ánimo del pueblo francés frente a la derrota y 

la fugaz ocupación de París por las tropas prusianas: 

«Después del vergonzoso armisticio de enero, el 

ingreso de los prusianos en París era inminente. 

Courber 

_lulc� \'allis 
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Las tropas prusianas entraron a París y encontra

ron una ciudad totalmente desierta, sin luz Y con 

las casas embanderadas de negro. Los prusianos, 

después de acampar entre El Sena Y El LouYre se 

retiraron, sabían que la Comuna resistiría con las 

tropas y cañones de la Guardia Nacional. Los pe

riódicos lo anunciaron el 27 e.le febrero de 18'71: los 

dos mil delegados de la Guardia �acional h:1bi:111 

decidido por unanimidad resistir a los im·a�orc:- 1.·11 

la n>tación de la Asamblea. El 28 de frbrcn, las 

mujeres de,_filaron Yestidas de negro y st: les 11ni1·, 

una multitud gue se dirigía a la Bastilla onde:1t1d() 

banderas rojas. También desfilaron los soldados ,· 

se leYantaron barricadas». 

�. :I'•
' .. } -� 

El 18 de marzu 

de 1871, Adolfo 

Thiers para satis

facer las demandas 

prusianas y obtener 

el control de París, 

ordena al general 

l\fartin Lecomte 

tomar por la fuerza 

los cañones ubica

dos en l\Iontmartre 

y custodiarlos por 

la Guardia Nacio

nal c.1ue era apoyada 

por el pueblo. El 

ejército de cuaren

ta mil soldados, en 

lugar de atacar a 

los custodios de los 

cañones, con fra tcr

niza con ellos. I ,J 

general J ,ccomtt: es 

capturado y lkrndo 

a una prisión proYl

sional. En esas cir

cunstancias el Co

mité e.le la Comuna 

intenta rescatar!<, 

dd furor popular 

para juzg::nlo, pero 

sus propias trop:1, 

lo fusilan. El pueblo se había radicaliza<lo ¡· ahnr:i 

tenía a un importante sector del ejército a su Lid,,. 

Los sucesos <lel 18 de marzo atizaron el cnfrcn 

tamiento entre la Guardia Nacional y las trop:i, 

fieles al gobierno de.: \\:rsallcs yue eran conduci ·· 

das por militares humillados por sucesi\·as dcrrr • 
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LA COMUNA DE PARÍS SE PROCLAMA EN EL HOTEL LA VILLE DE PARÍS EL 26 DE MARZO 

DE 1871. ESTABA CONFORMADA POR 90 MIEMBROS MUNICIPALES A LOS QUE DESPUÉS 

SE AGREGARON PERSONAJES IMPORTANTES DE LA OPOSICIÓN RADICAL. EL COMITÉ CEN
TRAL DE LA COMUNA (O AYUNTAMIENTO) JURÓ ANTE 200 MIL PARISINOS. 
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tas en la guerra franco prusiana. U no de ellos, el 

mariscal Mac-Mahon amenaza: «No habrá prisio

neros». En las filas comuneras, un militar polaco 

exiliado en París, Jaroslaw Dombrowski, era su 

comandante general. 

A pesar de este asedio el pueblo vivía una experiencia 

sin igual, un frenesí nunca visto. La Comuna de París 

se proclama en el Hotel La Ville de París el 26 de 

marzo de 1871. Estaba conformada por 90 miem

bros municipales a los que después se agregaron per

sonajes importantes de la oposición radical. El Comi

té Central de La Comuna (o Ayuntamiento) juró ante 

200 mil parisinos. 

Muchos artistas e intelectuales tuvieron un rol fun

damental, nunca visto. El gran romántico Víctor 

Hugo volvió a París después de la caída de Napo

león III y fue testigo del asedio del ejército alemán, 

de la destrucción de sus queridos barrios parisinos 

por los obuses prusianos como sucedió en Feuillan

tines donde vivió en su niñez. En los momentos más 

críticos, escribe con horror «he visto pathé hecho de 

ratas y me han traído un pedazo de oso del Jardín 

de las Plantas-para comerlo en familia». Víctor Hugo 

fue elegido miembro de la Asamblea Nacional pero 

muy pronto se aleja porque según él no representaba 

genuinamente al pueblo francés. Vio el avance y la 

organización de la Comuna y a pesar de sus divergen

cias, cuando cayó derrotada hizo sentir su voz de viva 

protesta e indignación 

ante las matanzas. Esta si

tuación lo llevará a escri

bir una serie de poemas 

fuertes y amargados a los 

que tituló E/ a,lo terrible. 

En esos días de represión 

y encarcelamiento de mi

les de comuneros, su casa 

fue apedreada. 

El poeta J\rthur Rim

baud había estado en 

París al inicio de la gue

rra franco-prusiana y en 

marzo regresó a su ho

gar en Charleville. Cuan

do tenía apenas dieciséis 

años, Rimbaud que ha

bía sentido el drama de 

la Comuna, escribe su 

emotivo Chant de J!/terre 

pa,isien. En septiembre 

regresó a la capital para 

reencontrarse con su 

mentor y amigo Paul 

Verlaine: Las escenas de 

la destrucción de la ciu

dad lo marcaron por el 

resto de su vida. 
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El rol más importante de un artista en la Comuna de 
París le tocó al pintor Gustave Courbet . Republicano 
declarado, nunca quiso aceptar ninguna prebenda del 
Estado de los poderosos. Acusado constantemente por 
los académicos de escoger temas ordinarios, a Courbet 
sólo le importaba la plena libertad del artista compro
metido con la problemática de su época. Cuando la Co
muna le propuso hacerse cargo de los Museos lo aceptó 
de inmediato. Sin embargo, se le vincula al asunto de 
la Columna Vend6me, monumento militar erigido en 
los días de Napoleón Bonaparte y que los comuneros 
derribaron por considerarlo ofensivo al derecho de los 
hombres libres. Nunca se probó su responsabilidad en 
este hecho, sin embargo, después de la derrota de La 
Comuna, Courbet fue enjuiciado y condenado a seis 
meses de prisión, acusado de ser el responsable directo 
del derrumbamiento de la Columna Vendome. Al reco
brar su libertad, se exilia en Suiza y muere de tristeza en 
1877. Junto a Gustave Courbet destacaron en esos días 
el pintor Édouard tvfanet , el músico Eugene Pottier , 
autor de la famosa Internacional, y Jules Valles, el gran 
periodista de la Comuna y c.1ue años después, ya más 

Hasta el ataque final del ejército de Versalles, los 
sucesos conocidos como la Semana Sangrienta, 
La Comuna decretó un cuerpo legislativo radical 
que favorecía a la clase obrera y a los sectores 
indigentes con leyes que ya hemos anunciado. 
Además elevó el sueldo <le la Guardia Nacional y 
las pensiones <le estos combatientes caídos en ac
ción . La Comuna se comprometía a hacerse cargo 
de sus huérfanos. En acto p úblico se quemó la 
guillotina. 

Én abril se instaura la educación gratuita y laica. Se 
grava en los frontis de las escuelas la frase «La igno
rancia es la esclavitud y la instrucción es la libertad». 
Se introduce por primera vez como enseñanzas obli
gatorias, artes como la música y el dibujo. Comienza 
la formación profesional de las mujeres en donde 
destaca la labor Louise Michel brillante comunera. 
Debido a la grave situación que se atravesaba, no 
pudo lleva:i:se cabalmente la noble misión de estos 
educadores adelantados a su época. 

cuajado con sus obras F.."/ bmhiller e Ins111;gencia, plasmó La semana sangrienta: fin de la comuna 

una biografía literaria muy interesante que muestra el Los sucesos ocurridos entre el 21 de mayo de 
compromiso YitaJ de un escritor rebelde. 1871 y el 29 del mismo mes son conocidos en la 
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historia como la semana sangrienta. A mediados 
de mayo la resistencia de los comuneros se com
plicaba y la situación se tornaba insoportable, sin 
alimentos, sin nuevos pertrechos. 

El domingo 21 de mayo de 1871 las tropas del go
bierno de Versalles comandadas por el mariscal Mac
Mahon, el mismo que fue vencido en la batalla de Se
dán ante los prusianos, logran ingresar por la puerta 
de Point du Jour, cerca de la puerta de Saint Cloud. 

En los siguientes días, durante una semana en ba
rricadas improvisadas, el pueblo de París defiende 
su Comuna. La destrucción se hace pavorosa y al 
terminar esa Semana Sangrienta, el 29 de_ mayo de
1871 París sucumbe en un incendio generalizado. 
Arden muchos lugares célebres, Las Tullerí�s, La 
Plaza de la Concordia, el Panteón, el Hotel de Vi
lle en donde sesionaba la Comuna. Barrios ente-

Dcgas 

ros como Montrnartre y Belleville desaparecen por 
los bombardeos. Importantes dignatarios y líderes 
como el ministro de la Guerra Charles Delescluze 
y el militar polaco Jaroslaw Dombrowski caen en el 
combate. No hay piedad con los vencidos. En ca<la 
pared, o entre escombros son fusilados los comu
neros, sus mujeres y sus niños. Para testimoniar 
el drama quedan los apuntes y litografías del gran 
artista Édouard Manet. 

En el cementerio de Pere Lachaise son fusilados en
tre siete mil y veinte mil vencidos. La protesta inter
nacional es ignorada. Comienzan los juicios parcia
lizados y sumarios. Un número de comuneros que 
salvan su vida se refugian en Inglaterra. Otros son 
encarcelados o enviados a las islas insalubres de Nue
va Caledonia o a la Guayana francesa. Su utopía de 
tomar el cielo por asalto y sus acciones radicales pa
saron a la Historia: 
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Paisaje con mulas. 

Puente 52 

«España me ha abierto las puert_as del 
coleccionismo. Es 1,1n país donde todavía se pueJien 

adquirir obras de alto nivel>>. 

Hans Gerstea.maier 
.... � 

. 



LA PINTU 
FLAMENCA 
EN LA COLECCIÓN GERSTENMAIER 

Jorge Bernuy 
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HAY UNA PINTURA SENSIBLE, DE VALORES MISTERIOSOS, UNA PINTURA QUE PUEDE 

CONTENER GENIALIDAD Y VIRTUOSISMO EN SUS REGISTROS, QUE ES LA ESENCIA 

MISMA DEL PROCESO EMOCIONAL DEL ARTISTA. UNA PINTURA GUSTATIVA, SEN

SUAL EN LA UNTUOSIDAD DE LA MATERIA , FIEL A LOS DICTADOS DE UNA TÉCNICA 

VIRTUOSA Y DE UNA CREATIVIDAD. ESO ES EN GRAN PARTE LO QUE MUESTRA LA 

EXPOSICIÓN DE PINTURA FLAMENCA Y DE GRABADOS QUE SE. EXHIBE EN EL CEN

TRO CULTURAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 

Los maestros italianos del Re

nacimiento descubrieron los te

soros de la antigüedad clásica 

que los influyó posteriormente. 

El aporte trascendente de estos 

maestros fue el descubrimiento 

de la perspectiva, el conocimien

to de la anatomía científica, la 

perfección de la representación 

del cuerpo humano y la puesta en 

vigencia de las formas clásicas de 

la arquitectura, que era lo más su

gerente y elaborado. 

Sin embargo, el arte gótico es tan 

grande como el del Renacimien

to aunque en su época apareciera 

como trasnochado, tuvo enton

ces que pasar un largo tiempo 

antes de que al norte de los Alpes 

fuese adoptado. Esto se logró re

cién por la insistencia de prínci

pes y nobles que, luego de visitar 

Roma y Florencia, querían estar a 

la moda. Aun así los cambios que 

se dieron fueron ligeros. 

Este dramático proceso se en

cuentra en la obra del artista ale

mán Alberto Durero (14 71- 1528) 

que logró fama y prestigio como 

pintor. A los 50 años este maes

tro visitó Holanda, donde fue re

cibido como un Señor al que los Virgen y niño, Rubens. 
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Virgen Je la leche, Rubcns. 

pintores de Amberes homenajearon con un banquete 

en el salón del gremio inclinando las cabezas en la 

más humilde de las actitudes. 

De est'l manera los grandes artistas del norte derribaron 

el snobismo que inducía a despreciar a los hombres c¡ue 

trabajaban con las manos. Ya en Holanda, maestros como 

Jan van Eyck, Rogier van der \Xleyden y Hugo van der 

Goes gozaban de prestigio en toda Europa. Estos artistas 

se esforzaron en asimilar las nue,·as enseñanzas de Dure

ro y tuvieron que confrontarlas con sus viejos métodos. 

I\Iención aparte merece el maestro Gerónimo Bosch, 

de quien poco se sabe. Se hizo famoso por sus re

presentaciones del infierno y sus moradores, de sus 

llamas y tormentos, demonios, bestias y máquinas 

que castigan a los pecadores por toda la eternidad, y 
con ellas dio forma concreta a los temores que ob

sesionaban a los hombres Je la Edad J\fedia. El arte 

los artistas <le los Países Bajos L¡ue encontraron una 

salida para conservar su pre<licament( l. l ·'.n lug:ir di.:· 

concentrarse solo en los retratos, se especializan m en 

temas que no pudieran ser objeto de alguna ohjeci(.ll1 

de parte de la iglesia protestante. 

Van Evck fue reconocido como maestro, perfecto 

en la imitación Je la naturaleza, cuidadoso y paciente 

extremo en pintar una flor, un árbol, un rcbai'lo. Su 

genial destreza se desplegaba en la represcntaci('in de 

la superficie de las cosas, escenas de la vida cotidiana 

conocidas como cuadros Je género. 

Los pintores flamencos Van Pick, Rogier van der \Ve

yden y Brueghel siempre estuvieron interesados en la 

multiplicidad de las cosas. Utilizaron todos los recursos 

artísticos que conocían para expresar las texturas de las 

telas, de los cuerpos inanimados. Pintaron lo más fiel

mente posible todo lo que estaba delante de sus ojos. 

Peter Paul Rubens (1577-1640) fue un maestro L¡ue in

fluyó en la pintura de la época, en especial en el uso del 

color y el manejo de los espacios, y destacó también 

en la arquitectura y escultura. Recibió pedidos tanto de 

que sobn:,·ivió la crisis de la Reforma fue gracias a _Jarrón con tlorcs,\'ccrbruggcn.
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Pájaros, Adrianssen. 

la iglesia como de la nobleza y en su taller contó con 
pintores tan significativos como Van Dyck y Jordaens. 
Su estilo se puede definir como una lograda síntesis 
de elementos flamencos e italianos. Sus innovaciones 
en el campo de la composición, el color y el dibujo no 
solo estuvieron consagradas a los grandes tópicos de 
la pintura -escenas bíblicas, vida de los santos, mi
tología e historia de la antigüedad clásica- sino a los 
temas de la vida campesina y retratos. 

La obra de este pintor que se exhibe en Lima La vir
gen de Cumberland es de una extraordinaria calidad, as
pecto que se aprecia en todos los detalles. Es eviden
te que el personaje principal es el niño Jesús dando 
sus primeros pasos cubierto con un velo sutil; desta
ca la Virgen, humanizada por su expresión amable. 
Los rostros de ambos personajes están tratados con 
la misma gama que el artista utilizó para otras com
posiciones que no son de asunto religioso. El rojo 
cadmio de la túnica y el gris son colores alegóricos de 
la esperanza en el futuro. 

Los detalles íntimos de esta temat1ea alcanzan a 
darnos un grado de realidad y verismo que pocas 

Puente 56 

veces se ha logrado 
antes en la pintura. 

El anónimo de la 
Escuela flamenca 
Virgen de la leche es 

un óleo sobre tabla 
de 16 x 1 O cm, de 
gran sobriedad y ele
gancia en el plantea

miento de la pintura, 
que se hace patente 
a través de los ges

tos delicados de los 
personajes, así como 
por el exquisito gus
to con que está de
corada la escena. La 
composición detrás 
de un antepecho y 
con paisajes a ambos 

lados en tonos verdosos y azules es alegórica de la 
pasión y pureza de la Virgen. 

GENTILESCIVS,ITAL". 

ÁJ.,.;,?,••1:�
ST0R HVMANARVM FIGVRARVM,IN ANOLJA .. 

.r+-falr· 

Van Dyck 



Guirnalda, virgen y niño,,Veerbruggen. Jarrón y guirnalda,Veerbruggen. 

Peces, Adrianssen. 
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El buen estudio de las manos, la dulzura 

pensativa y triste de la Virgen parecen an

ticipar la tragedia cuando acerca la cabeza 

del niño a su pecho. Esta interpretación del 

tema es de una gran melancolía y tristeza. El 

manto rojo ribeteado en oro, la cinta negra 

con perlas sobre la frente y la espiritualidad 

atmosférica que · se percibe hacen de este 

cuadro una pequeña joya. 

Después de Brueghel, el florero llegó a cons

tituir un elemento altamente caracterizado de 

la decoración pictórica. La vida holandesa en 

los siglos XVI y XVII es característicamente 

· una cultura de confort interior. A ella corres

ponde la moda de las flores tanto en la vida

como en la pintura. La naturaleza muerta fue

la gloria en Flandes, allí supieron apreciar el

objeto captado en su verdad cotidiana, y gus

taron de admirarla en la obra de sus artistas.

A Gas par Pieter Verbruggen pertenece Jarrón 

de jardín con flores, óleo sobre lienzo de 125.5 

x 95 cm. Este es un gran vaso de terracota 

cargado de flores cuidadosamente individua

lizadas, ubicado sobre un pedestal. El fondo 

azul grisáceo oscuro aumenta el brillo mul

ticolor de la composición, enriquecida esta 

en sus tonalidades por el cuidadoso estudio 

de las luces que logran un conjunto táctil en 

sus texturas, pleno de elementos simbólicos. 

El virtuosismo técnico del artista se hace 

patente al pintar cuidadosamente los pétalos 

de las flores, los estambres, las hojas con sus 

nervaduras, los tallos, los botones, las gotas __ 

de rocío sobre los pétalos. Un detalle de este 

cuadro es la cacatúa blanca de cabeza roja 

pintada en la parte inferior del florero. Esta 

ave, originaria de América, fue muy aprecia

da en Europa por su capacidad de hablar y 

recibió un rango especial, similar al de las 

flores de girasol llegadas de Perú. 

En el siglo X:V la burguesía comienza a retra

tarse tal como lo hacía el clero, la aristocracia 



Rubens 

y la reale7.a. Con los retratos se transmite la moral, los 
estados de ánimo y las actitudes intelectuales. 

Pero fue durante el siglo XVII cuando el retrato 
se convirtió en uno de los géneros preferidos por 
la burguesía holan-
desa, cuyos prota
gonistas aparecían 
como triunfadores. 
Entre los retratistas 
holandeses desta
can Rembrandt y 
Frans Hals. 

Anthony van Dyck 
(1599-1641), pintor 
flamenco, estudió en 
el taller de Rubens 
pero desarrolló un 
estilo muy diferente 
al de su maestro aun
que con un evidente 
paralelismo con la 
pintura veneciana. 

�I 
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Triplico, D.c Bccr. 
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El retrato de Jean Charles de Cardes ( copia) es un óle< l 

sobre tabla de un descendiente de una familia noble ,. 
adinerada de Amberes. El rostro está trabajado con 
notable nitidez pero es la expresión de los ojos ,. de 
su mirada el elemento que confiere al cuadro una ex
traordinaria frescura y realismo. El vestido es de gran 
lujo y elegancia, con gorguera blanca, cadena de esla
bones de oro y aplicaciones doradas propias del corte
sano de la época. El fondo del retrato es neutro y no 
hay ningún elemento que distraiga la atención. 

Esta extraordinaria exposición de la pintura fla
menca abarca los siglos XV al XVIII y está cons
tituida por 52 obras de temas diferentes, como 
el bodegón, retratos, paisajes, arte religioso y 
grabados de altísima calidad, que ha sido posi
ble gracias al empresario y coleccionista de arte 
alemán Hans Rudolf Gerstenmaier, l)Uien radica 
en Madrid casi medio siglo y ha logrado reunir 
más de 150 obras de pintura europea de diversas 
escuelas y tendencias. 

La calidad insuperable de esta muestra quedará como 
un grato recuerdo para nuestro país y se exhibe gracias 
a la Pontificia Universidad Católica y a su rector doctor 
Marcial Rubio Correa.• 
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Barrio de «Cinco esquinas», panorámicas imposibles, posibles 2013 

MEMORIAS DE 
LOS BARRIOS 
AL TOS JESÚS RUIZ DURAND

sta es una apretada selección de fotografías extraídas de mis portafolios, tomadas entre los años 60 
y la ¡ actualidad (2013). Vistas relacionadas con el entorno de los Barrios Altos del Cercado de Lima. Lugar 
carismático que conserva el encanto y la garra de la vida pueblerina, cosmopolita y marginal en un escenario 
arquitectónico que sobrevive al paso del tiempo y se enri9uece en carácter, textura y persistencia saturniana. 
Extraño encanto de una poética visual de la permanencia y fugacidad de la materia urbana que acumula en sus 
cicatrices la experiencia vital recargada de su gente. 

Las fotos de los años 60 ( en blanco y negro y algunas en color) datan de mi estadía como vecino de los Barrios .· 
Altos y estudiante de Bellas Artes, cuando colaboraba y trabajaba como fotógrafo en distintos medios, entre 
ellos la revista Oiga, dirigida por Paco Igartua, donde cubría eventos de la entonces riquísima vida cÚltural li
meña y los espectáculos del teatro Municipal. Allí conocí a Sebastián Salazar Bondy, quien se interesó por mis 
fotos tomadas en la vecindad de los Barrios Altos, fascinado por la riqueza vivencia!, textura! y humana de las 
viejas calles, casonas, callejones, quintas y conventillos. Salazar Bondy publicó su libro Uma la Horrible basado 
en esas fotos que aparecen en la primera edición impresa en México. En esa época también trabajaba para 
el estudio del diseñador gráfico José Bracamonte, como fotógrafo, es así como intervine activamente en una 
ambiciosa muestra fotográfica que llevó el nombre «Perú ante el Mundo» proyecto impulsado por la dinámica 
periodista Violeta Correa desde palacio de gobierno. En esa ocasión mi cobertura fotográfica abarcó la casi 
totalidad de las tres regiones naturales del Perú, pero esa es otra historia. 

Puente 60 



2010, !\lisa en Santo Cristo 

2013 

Puente 61 



Puente 62 

1962 
En la esquina de 

la plazuela del 
Carmen. 

1961 
Interior del antiguo 
mercado central de 
Lima, construcción 
de madera antes 
del incendio 
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«La casa de Cristal», a la espalda del jirón Amazonas, con vista al puente, al río y a la vía del ferrocarril, 1962, ahora desaparecida. 



Visti!s dc:sd.c 'ta <>tra·orilla .del Rimac 1961-68 

1962 
En varias ocasiones bajamos n In línea del (crrocarril con Víctor Humareda a comempla�, 
dibuiar y forogrnlinr .esta cx1rnña construcción tugurizada que Humareda llamaba «La casa de Cristal». 
·En algún ·momc:"nto vimos n un personaje que: observaba desde c:I puente, reconocimos a Martín Adán que: se 
qucdó,mir-ando un buen raro la casa. 
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2010 
Vistas desde Bellas Artes 
y·dcsdc el Colegio Rcal,Jirón Ancash. 



"El Buque" después del incendio - Panorámica imposible, posible 2013 



\ 

Con visrn "' cerro S,m Cristóbal. 2010 
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TECNOLO IAS 
Luis Freire Sarria 

Ilustración de lssa Watanabe 

TU SOL PORTÁTIL 

Dice la sentencia oficial, que la unidad moneta
ria peruana, es decir, el Nuevo Sol o Sol a secas, 
nos lleva de la mano al dios Inti, que alguna vez 
adoró el Tahuantinsuyo y presidió el templo ma
yor del incario, todo él de oro puro, reluciente y 
tentador. La versión subterránea, sin embargo, 
la que debemos creer por encima de la anterior, 
susurra que nuestra moneda ha sido siempre una 
triste manera de querer paliar la grisura limeña 
afirmando que la capital del Perú tiene sol todo el 
año. No me.cabe duda de que si Pizarro hubiera 
sentado reales en Jauja, como se pensó en algún 
momento durante la conquista, compraríamos y 
venderíamos con la Papa de Oro o quién sabe 
qué otra unidad monetaria. Ha sido precisamente 
esta reflexión, la que ha llevado al ingeniero ae
roespacial Herbert Misiones a diseñar y producir 
el Sol Portátil, que es también Luna Portátil y se 
lleva sujeto de un cordón como un globo de san
to que bailotea sobre nuestras cabezas queriendo 
largarse a la estratósfera. Se acabó Lima la gris, 
gracias a este invento extraordinario, cada lime
ño tendrá sol todo el año y podremos decir con 
absoluta certeza, que el sol alumbra para todos 
los limeños pero no todos los limeños se alum
bran con el mismo sol. ¿El Sol Portátil es verda
deramente un sol, luminoso y caliente como el 
astro que nos erisipela en verano y desaparece 
en otoño, invierno y primavera? No tanto, pero 
se le parece en chiquito. Vayamos a las especi
ficaciones técnicas. El Sol Portátil es un globo 
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transparente de metalina protéica (una nueva fi
bra artificial incombustible derivada del hilo de 
la araña de jardín japonés) del tamaño de una 
pelota de Pilates, relleno de pisco puro acholado 
de las generosas viñas de Ventanilla en estado 
gaseoso, una sustancia altamente inflamab�e que 
asegura una luz espirituosa y quemante. Medida 
según el solmáforo de Miraflores, se catalogaría 
como moderada, aunque por una desviación atá
vica, tiende a erisipelar la piel de la garganta, de 
modo que recomendamos untarse con bloquea
dor esa parte del cuerpo. Se sujeta con un cor
dón de cinco metros de largo que transmite las 
órdenes que le imparte el operador mediante una 
pequeña computadora del tamaño de un teléfo
no celular con dos funciones básicas, la que en
ciende el gas para que alumbre el sol portátil y la 
que neoniza ese mismo gas para que se enfríe y 
emita una suave luz nocturna de luna llena equi
valente a la de una oficina bancaria trabajando en 
horas extras. Se acabaron las sequías playeras del 
invierno, ya puedes tenderte en las doradas are-,
nas de Eisha mojadas por la grisácea garúa de ju
lio, toda tú de bikini rojo, anteojos oscuros, som
brero de paja, con tu sol portátil amarrado sobre 
la sombrilla, ajena a las gaviotas que almuerzan 
adoquín de muy muy sobre la playa. Un sol men
tiroso alumbra con esplendor sobre tu sombrilla, 
tú le otorgas tu confianza y exclamas con justi
ficado fastidio ¡Ay, pero qué calor hace hoy día! 
No habrá razón para que no saques los trapos 



veraniegos que compraste en Miami y los luzcas 

por calles y plazas al lado de las ateridas gentes 

que te ven sudar con envidia. ¿Dije líneas atrás, 

que el sol alumbrará para todos los limeños, pero 

que no todos los limeños se alumbrarán con el 

mismo sol? Mentira, mentira engañosa, faltosa y 

piadosa, el sol portátil será caro, muy caro y por 

lo tanto, exclusivo. La Gente Como Uno tendrá 

sol todo el año, en su casa, en su jardín, en su 

playa, el resto, sufrirá el invierno, vestirá de lanas 

y se resfriará. Quejarse del frío, estornudar, tem

blar, serán marcas de poca solvencia económica 

y los bancos lo tomarán en cuenta a la hora de 

los préstamos. Los clubes y discotecas exclusivos 

se reservarán la admisión de !os friolentes, solo 

los vestidos de verano tendrán cabida en sus ins

talaciones y habrá una barra especial para ·que 

amarren sus soles portátiles mientras se dispo-

nen a gozar de sus piscinas o bailar en las pistas 

que, cómo no, contarán con soles estacionarios 

alimentados con whisky inflamado en estado ga

seoso. El racismo pasará de moda, se impondrá 

la segregación de los enfriados, sean o no de co

lor modesto, porque de ellos serán la neblina, la 

garúa y los vulgares estornudos. La expresión: 

«Ay, qué calor hace hoy día», dicha en Fiestas 

Patrias, separará las clases en Lima. 

Cuando en verano, el sol sí alumbre para todos y 

todos se alumbren con el mismo sol, entonces, la 

gente linda, la elegante, aquella como uno, sen

tará la diferencia paseando en pleno día con su 

sol portátil rebajado a luna llena y tarareará con 

desparpajo, delante del acalorado populacho, la 

vieja balada sesentera: «Mira qué luna, mira qué 

cielo ... ». 

Puente 71 
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EN ESTE NÚMERO 
Héctor Gallegos Vargas, ingeniero ciYil. magi,rer en e,rrucrura,. I Li ,ido proie,or de b Ponriticia lº niY<'r,i,bd C.tt,,lic.1 del Pcni cn b F.1-
culrad de Ciencia, L' 1 ngeniería. Ha publicado / .a 111,�• nioia .. -1//,,nii!. 0;1 ,..-tm.-!111¡¡/_

r I !ti,,1. I .d i,z�,,nioú. l )brun, 1, ,, prcmi, ,, ,k ing<·ni<·tú ci,·il 
Sayhuire en 19-;-:, Santiago .\nrúnez de .\!an,Io en 1988 y el premio COS.\Pl :1 Li lnt1ll\·aci,,n <'11 [<)l)I . l l.1 ,ido ,kcmo ,kl C,,kgio ,k lngL·
niero, del Perú (2006-2LllF). 

Luis De Las Casas Orozco, ar<¡uirecro titulado por h1 L·ni,·cr,idad :\:aci<HUI de lngcnierü ll.:\:l) c,Hl <'l prcmio «I ·:nri,¡u<· Sc,,.111<· R, ,," ,11
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para la pre,cnraci<Ín del ca,o Lima-Callao L'll el marco del Congre,o .\lundial de b t·ni,.,n lnrcrn.Kinn.11 de .\r,1uiten,,, (l"l.\) r,·,1li✓.1,h , en
la ciudad de Barcelona.En do, oportunidades ,e de·:-cmpeiió comn \ºiccmini,tn> dc I·::-ud,, ,·11 l.i e;1ne·r:1 dc Turi,mll ,· e'tl l.1 ,k \'i, knd.1 ,.

Con,rrucci,,n. 

Estuardo NL1iiez Carvallo, :tr<[UitL'Cto tiruLtdo por Li t·11in·r,id,1d :\:,1cin11.1l de· lnge·ni<·tú ll ·=--:1). T,1111hi�·n <', ,lihuj.1111,· IHmh,ri,tin,. fllrllll>
partL' del e,¡uipo de .\/r,nr,.r_ J .\/r,11,1d,u ( 1978-1 <JH.',) ,· h:1 ,ido edirnr ,· mi,·mbn, ,kl comir�· editnri.il ,k / :/ l.liot.i ( 1884-1 ')<l<)) •. \utnr del cdehre· 
pL-r,onaje Ti/\· de otra, hi,t<11·ie·r,1,. 

José l\1igucl Cabrera L'Sllldiú l .iternrura e·n la Ponrilici:1 l'nin·r,i,Ltd C.w,Iie;1 ,kl P<·rti ,. eje-rú' ,·1 p,·ri,,di,mll ,k,,k [ <l<)_;_ l l.1 tr.th.1i.1dll ,·n 
lo, diario, / :/ .\ /111/flr, ,. /',ni.! I ) º en din·r,a, puhlir:ici, me, de Li 1 :.mpr,·,:1 1 :dir, ,r:1 / :/ ( _·,,111, 1.-io. n 111h, / :/ ¡¡¡,,.,, 11; ,,,.,, d, . lii,111;.1 I }111,1 \" 1 ,1 histori.l 
d.- /41 ¡,nh/i.-id,1(/ 01 .-1 l',·11i, e·nt re otra, .. \ctualme·111e· escribe <'11 Li r<·,·isra ( :1111r111.t I .. 1ti110. ,\c1b.1 d,· public.1r ,·l rd.11,, ( .h,f'i/>,,!.1 ,·diud,, p, ,r l'I 11 •:I' 
( ln,rinuo de esrudills l'eru,m,»). 
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Guillermo Niiio de Guzmún, L·,criror ,· p<'riodi,ra. olnun> c·n [ <)88 d premio Jo<· \L1rí:1 .\r!-!unb:-. ,·,-rt.lllh'll lire·r.1ri11 ,,rg.111i/.1do l'''r ,·l
Comejo :\:acional de C:icnci:1 ). Tecnologí,1. C,>t110 pe·riodi,r:1 h.1 cumplid" misi11nc·, ,k C()t-r,·:-p,111,.11 <'11 l.t gu,-rr.1 d,· 1\,1,ni.1. ,·n l.t ciud.1d ,k 
SarajL·,·o, e11 I<J<J4. y L'll d fre·111e· dd río C:enq1:1 dur,111te· el contlicro ,1rm,1d" ,·11tr<· l'<·rti y I:cuador ,·n l'l'l:i .. \e·tu.1l11w111,· l·11l.thor:1 ,·n ,·.1ri.1>
publicacione·,. 

lvlax Cas1illo Rodríguez, l'Scriror , pnilldi,ta. 1 1:i publicado <'11 L1,; re·,·i,1;1,; lite·r:11ü, 1 /,11,111i. l',w.lof<", C1111f" ,/, ,011,,wh,1.-iri11. l l.1 eol.1h,,r.1d" ,·n 
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la crítica dl' artL' L'n lll, mús imp<>rt.ltllL'S diario,). rc·Yist:1, ,k l .im:1 ,. el l'<·ni. l l.1 ,idn prnl<·s,n· princip.11 de pi111ur.1 ,·n b 1 :Sl'll<'l:t :",;.ll'i,111.11 d,· 
Lklla, i\nes L'tllre· I<J<J.�, I <J<F. También e·, e·xperrll r,1,-.1dor de· obr.1> d,· ,1ne· ,. [1;1 r<·,1lizadn impnn.tllll'> n1r.1duri.1,. ,·mr<' di.is b r<·tn,sp,·ni,·,1 
del maestro Carlos l,2uizpez-.\,ín. 

Jesús Ruiz Duraml e, ani,ta pl,ísrico ). diseti:ldor mulriml'di.1. l Li hed10 l<>togratü prol<·,ill11;1l d,·,,k h,s dio :uin, ,. ,u, p,>n:tti,lins reci,·t11<'"
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Luis frL·irc Sarria, pL·iiodi,ta y escritor. Como pniodi,ra culr ur:11 trab:1jó <'ll lo, diario, / ,1 l'r.-n.,.i. I :/ /)i,11io d, .\l,1r,/;,1. I :/ ( >bs,mulM: r /:/ Sol. 

Como humorista pe·riodi,rico, iuL· mie·mbro ,k los comité, dir<'Ctin,s ,k .\ /,,11w: J .\/1,11,ul,,.,·. I :/ ldinf,1, I :/ ldiot,1 lhutr,11/d) l:l.\',1/i¡!I•. 1 Li e< 1bhor,1do 
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