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José García LaL1ezzari 
fc)tos de Bi!J), I -lare 

Creo yo que, desde que ªJI memoria de gentes, no se ha 

leído de tanta g1·andeza como tuvo este camino, hecho por 

valles hondos y poi· sie,·ras altas, por montes de nieve, po1°

tremedales de agua, po1· peña viva y junto a ,·íos furiosos; 

por estas partes iba llano y emped1·ado, por las laderas bien 

sacado, por las sie,·ras desechado, por las peñas socavado, 

poi· junto a los 1·íos sus pa,·edes, ent,·e nieves con escalones y 

descansos; por todas partes limpio, ba,·rido, descombrado, 

lleno de apose11tos, de depósitos de teso,·os, de templos del Sol, 

de postas qite había en este camino. ¡Oh! ¿Qué g1·andeza 

se pitede deci1· de Alexandro ni de ninguno de los poderosos 

1·eyes que el mundo manda1·on que tal camino hiciesen, ni 

leva11tase11 el proveimiento que en el había [ .. }? 

(Cieza de León - 1553) 

1 llegai· las p1·in1eras ttibL1s nómadas a 
los ¡\11des encontraron sendas claran1ente definidas )' 
estas las t-L1eron perfilando ct1atro especies qt1e se les l1a
bían anticipado ::-· ;:a l1abitaban la región desde tiempos 
re111otos: el gL1anaco, la Ua111a, la alpaca )' la ,,icuña qL1e 
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al desplazarse en manadas, en 
instintivo )' perenne 1itual de 
búsqueda de alin1entos, de
jaron marcadas las rutas que 
tantas ,reces transitaron. Y no 



cabe duda qt1e los recién llegados, e11te11die11do que era11 

''rutas de ,rida'', las siguiero11, ta1nbién 1Jersiguie11do el 

alin1ento qt1e las cuatro especies les sigi1ificaba11 3r las 

ft1entes de agt1a que a ellas les proJJOrcionaba11 la ,,iela. 

Así estas sendas se convirtiero11 en los pri1neros can1i

nos del a11de. 

I�as tribus, al don1esticar 1Jla11tas >' anin1ales, se ft1eron 

asentanelo >' se ubicaron en los valles, en los intera11di-

nos iniciahnente, desde qt1e ahí existía11 111a)rores >' 1nás 

variadas ft1e11tes alin1entarias, para luego ir oct11Jando 

paulatinan1ente los de las dos ,rertientes de la cordillera. 

Can1i110 inca, Ucl1kus !11kaña11, l-lt1ancavclica. 

E11 el tiei111Jo, se 111t1ltiplicaro11 los ase11ta1nie11tos, los 

caseríos y villorrios, se integraron )' se for111a1·011 ct1l

turas, elesarrollánelose t1n gran 11ún1ero de estas, c¡t1e 

se conoce11 coino ct1lturas pre-inca. l:<'.l desarrollo de 

la vida e11 los territorios oct11Jados poi: las socieelades 

prin1iti,ras det11a11eló de orga11izacio11es '>' sistetnas en 

los que las co111u11icaciones ft1ero11 i11dis¡Je11sables, 

}' las co111u1úcaciones reqt1erían de caminos. El 1nás 

ele111e11tal ele los siste111as de con1ercio, el trt1eque ele 

1JrodL1ctos -la 3ruca ele la selva ¡Jor la ¡Ja¡Ja andina, o 

el pescado del litoral por el palla1: ele la calJece1·a elel 

valle costeño- requería de caini11os, e11to11ces todos 
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estos pueblos l1icieron )' const1·u)1eron can1inos. Para 

elJo fL1e1·on desarrollando téc11icas qL1e apljcaron de 

acuerdo a la 11atL1raleza, a las conelicio11es )' a los obs

tácL1los del 1neeLio qL1e ¡Jrecisaba11 atra,,esar. 

I�as cultL1ras n1ás antigL1as fueron danelo ]Jaso a otras 

1nás a,,anzadas, formánelose JJe9L1e11.os rei11os 9L1e 

abarcaban ter1·ito1·ios 111a)'Ores )', consecL1ente1nente, 

de1nanelaba11 tnás )' 1nejores ca111inos, caso de la CL1l

n1ra rviocl1e o rvlocl1ica, qL1e se desarrolló entre los 

siglos II )' \TII, )' qL1e, teruendo co1no ce11tro la ciLtdad 

ele Cl1an Cl1an, OCU]JÓ Lln territorio de aproxin1aela-

111e11te siete n1il kilómetros CL1adraelos. Posterior1nen

te, e11tre los siglos XII)' X,', los rviocl1e eliero11 ¡Jaso al 

I1nperio Chi111ú 9Lte incre111entó el área del do1ninio 

a Linos ci11cL1e.11ta 111il kiló1netros CL1aelraelos, )' amplia

ro11 la red de con1L1nicaciones constrL1idas JJOr sus 

lJreelecesores, L111ienclo ,,alJes y ce11tros poblados. 

E11 el proceso de sucesión de pL1elJlos anilinas, alre
eleclo1· clel siglo XII a1Jarece e11 el Cusca y en el área 
del lago Titicaca la CL1ltLtra Inca o QL1echua, e¡L1e lL1-
chó con SllS ,,ecinos los Cl1anca por el dominio de 
la zo11a. Conducidos los Inca jJOr el príncipe CL1si 
YL1panqL1i, quie11 posterior111ente ¡Jasó a se1: el Inca 
Pacl1acútec, ,1encie1·011 a los Ha11an Chanca e incor
]Joraro11 ]Jacíficamente a los Urin Cl1anca, gana11do 
así los extensos territorios 9L1e ho1r conforn1an los 
de1Jarta1nentos de J\11acL1cl10, Huancavelica )T parte 
de los de JL1nín )' 1\pL1ri111ac, ]Jara lL1ego conquistar al 
rei110 Cl1incha c1L1e ocL1paba los hO)' departamentos 
ele J\reqL1i¡Ja, Ica )' ]Jarte del de I�ima. 

ÉL QHAPAQ ÑAN COHESIONÓ A 

LOS PUEBLOS, PERMITIENDO LA 

L1na vía qL1e integrara política, administrativa )' socio
culn11·al1nente los nL1evos territorios, y se va trazando 
la 1nisn1a en el sentido sur-norte, de acuerdo a la evo
lL1ción de las conquistas, sigL1iendo el eje de la cor
di]Jera de los r\ndes e integrando la totalidad de los 
cami11os existentes. FL1e así qL1e nació el QH1\PAQ 

ÑAN, el GRJ-\N CAIVIINO INC1\, el sistema vial 
qL1e superó los treinta mil kilómetros de extensión, 
constitl1)1é11dose en la arteria vital para el funciona
miento del Estado, per111itiendo las comL1nicaciones, 
el desplaza111iento de las tropas, de las aL1toridades, de 
los materiales )' productos. 

Para la nLte,,a vía se constrL11reron dos ra1nales de tra-
l�as congL1istas ele Pacl1acC1tec, continL1adas por SL1s zo 111ás o menos paralelo: el camino andino -el de la 
SL1cesores, die1·011 inicio a la confor1nación ele L1n 
i111¡Jerio qL1e llegaría a ocL1par el territorio conocido 
co1110 ''Ta,,1a11tinSU)'ü'' (tierra de las CL1atro ¡Jartes 
jL1ntas), ocL11Janelo un área esti111ada en tres millo-
11es ele lziló111etros cL1adrados )' que SL1peró los ,,einte 
111illo11es de l1abitantes con gran desarrollo cultural ' � '

tec11ológico )' científico, qL1e asin1iló el bagaje de los 
estados co119L1istaelos. 

cordjjlera-, y el camino costero - el de los llanos y el 
desierto. 

El ra111al costero se desarrolló entre Tu1nbes y Chala, 
subiendo ele ahí hacia Arequipa. El ramal anilina fue 
ele n1a11or importancia 11 longituel. Su sección norte 
recorría por la corilillera el territorio del hoy EcL1a
dor 11 llegaba hasta Pasto en la hoy Colom!Jia. Por la 
serranía, de norte a SL1r )' abarcando la ceja de selva, 

El I111¡Jerio 111a11tL1,10 a la ciL1dacl del CL1sco como ca- recorría el territorio del Peri'.1 , llegando al Cusca de 
pita!, l1aciéndose indjspensable la constrL1cción de donde partían dos ramales. El primero· unía la ciu-

, 

Puente 4 



dad in1r)erial con J\regl1i1Ja )' ele al1í elesce11elía hacia 

lviogt1egt1a )1 Tac11a, ¡Jara ll1ego pe11et1·ar al l10)' Clule 

a través del desierto de J\taca1na )1 co11ti 11t1ar ¡Jor Jas 

estribacio11es de la co1:di_Uera l1asta llegar al 1·íc) lviat1-

le, al st1r ele Santiago. El segundo ra111al se bifurcaba 

para rodear al lago 1"iticaca >' luego ¡Je11etrar a la 110)' 

Boli,1ia, ele al1í contint1aba Slt ct1rso hacía el st1r, l1acia 

al noroeste de la f\rgentina de hoy, llega11do l1asta �[t1-

ct11nán, de elo11de luego se t1nía al ra1nal del río i\1IaL1le. 

La existe11cia del Gra11 Cat11i110 en sí co11stitL1Ía t111 

sí111bolo del poeler del Estado. 1\de111ás le lJri11dalJa 

gran capacidad elefe11si,,a e11 \Jase a t1n JJOsible rá¡Jielo 

eles¡Jlazan1iento de st1s ft1erzas 111ilitares a ct1algt1ier 

punto elel territorio donde se requiriera st1 ¡Jrese11cia. 

Se convirtió e11 el 11exo gt1e ¡Je1:n1itió apro,1ecl1ar la 

riqueza 9t1e, en 1·ect1rsos 11att1 rales, ofrecía el territo

rio a11eli110, per111itienelo el i11terca1nlJio de productos 

agrícolas, ga11aeleros )1 111i11erales e11tre las difere11tes 

regio11es, da11do for111a )1 consolidanelo al sistetna eco-
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11ó111ico elel I111pe1·io, gcte flte ese11cial111e11te agrícola. 
-

ElQ!JtljJaq Na11 col1esio11ó a lcJs tJueblos, JJe1:111itie11elo 

la trans111isiéJ11 e i11terca111bio de SL1S disti11tas ex1Jre

sio11es ct1ltu1·ales, facilitó el acceso a los 111{1lti1Jles san

tt1arios )' eli fu11elió el elesarrollo ele lJrácticas co111t111es, 

i11teg1·a11elo al In1pe1·io e11 el á111bito socio-cl1ltc1ral. 

La inge11iería incaica jL1gó Lln JJapel fu11elan1e11tal en el 

111ejora111iento de los ca111i11os existentes, }1 e11 el elise

ño >1 co11s t1:t1cció11 ele los 11ue\'OS ejes e11 el escar1Jaelo 

territorio andi110. 

]"a 111ano de obra re9L1eriela ¡Jara su co11strL1cció11 fue 

aportada por los tJoblaelores de caela regió11, a1Jlicando 

el esft1erzo ele 111a11era racio11al ele acL1e1·elo al siste1na 

ele la 1\1[ita o ¡Jrestació11 te111poral de 111a110 ele obra. 

Cada seg1ne11to ft1e co11strc1ido consielera11do t111a di

,,ersielad de factores, ele11 tro ele los e¡t1e se estL1eliaro11 

ele 111anera especial la geografía, to1Jografía >1 el n1eelio 

at11bie11te por do11ele l1abrí:1 ele eliscc1rri1·. 

,.,,. . 

1�1 
• •

ca1111no costero casi 

no reqL1irió de constrl1c

ció11, por9L1e ni la geogra

fía 11i el clin1a del territo-

1·io \JOr el e1L1e discL1rría lo 

1:eqL1ería11, l1acie11elo JJosi

lJle C]Lle tL1viera11 un n1a

>'ºr a11cl10, algc111os hasta 

de 35 111etros. Se e,,itaro11 

tTill)' largos recorridos e11 

el elesierto, ta11to \JOr la 

dificL1ltaei c¡L1e i1111Jo11-ía el 

are11al para el eles¡Jlaza

t11ie11 to ele las recL1as de 

carga, ct1,111to para asegt1-

rar la 1Jre,,isió11 del abas

teci111ie11to ele agt1a, t1bi

ca11do Sll elesar1·0Uo 111ás 

cerca ele las estril)acio11es 

ele la cordiLiera. 

I,a c)bra e11 ellos casi se 

Jj111itó a la re111oció11 ele 

obstáct1los \' a st1 ele111ar-

Ca111ino y tan1bo prchis¡)anicris, f'an1¡,a de cerro c:,,t,,racl,,, Zai'ra, Lan1l,aycc1uc. 
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L'uentc de ichu sobre el río Vilcanota. 

-----·---�--------------------

cación, a ,reces con postes de madera y a veces con 

piedras, )' a la construcción de altos muros de tierra 

apisonada, o tapias, en los tramos que discurrían den

tro de los valles, a fin de proteger los cultivos. 

El can1ino andino demandó mayor atención )' labor, 

trazándose por zonas llanas o por las laderas que per

mitieran desarrollos con pendientes razonables, evi

tando las alturas extremas y los terrenos más escar

pados. En los tramos en pendientes de hasta 10º/o se 

crearon rampas, y en los que superaban esa pendiente 
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se construyeron escaleras. La presencia de agua y los 

daños que pudieran causar sus excesos fue tomada en 

cuenta, así como la intensidad de las lluvias en cada 

tramo, ubicándolos en altura en las zonas lluviosas, 

ahí donde los arroyos son más estrechos y llevan me

nor caudal, pavimentándolos con roca y construyen

do los sistemas de drenaje requeridos. 

El ancho de los terraplenes oscilaba entre los 2 )r los 

15 metros, siendo señalizados sus bordes con hileras 

de piedras o de plantas de maguey. En las faldas de los 

1 



ccrr()S se c<)t1strLI)'<'> el 

terr,t¡)!é11 l1:1cic11cl<) lcls 

cc)rt:es )' rellet1< >S 11t'.ce

s:1ri<)S :1 ltt1 ele: lc.>gr:1r el

:111cl1cl rcc¡L1ericlc>, sc>ste-

11ie11cl<l l<lS rellt:11<JS cclt7

t11L1r<JS ele ce J11 te11cic'Jt1.

Nc1r111:ilt11c:11tc 111:111te-

11í:111 sr1 C<)11clici<'>11 11:1-

tL1r,1l, si11 c:t11[);1rgc> e11

tra111<JS clt'. t:errc11<l i11c.:s-

1:al)lc, SL1jt't:<.JS :1 ¡1<Jsil)le

Cl"(lSÍ()11, ¡:Ll('.1'()11 l):l\1Í-

111e11t:1elt)S cc)tl ¡)iec.lr:1s. 

/\ l�,1 ele S<lrte:1r lt1s 

i11e\1i1:1l)!c:s :1ccicle11t:c·s 

gec)gr{1 fic<>s ele l:i C<)l"

cl il lcr,1, l:t,t'. ese11ci:1I l:1 

ccJ11st:rt1ccic'i11 ele ¡)t1e11-

tes, !cJs (,/.1r1/..o_r1. l .<>S 

111:í.s si111¡)les I-L1ercJ11 l:1s 

()1·q)'r1.r <) /-/11r11·r1.r, C<>tl

¡:<Jr111acl<)S ¡)<lr CL1erclas 

eJLlC sr,jet:il):111 L111:1 c:1-

11:ist:1. Se c<111slrLl)'erc>11 

[)L1e11tcs ele j)Íeelr:1 j):1r:1 

s:1l\1:1r ¡-lee¡L1e11cls c:tLt

ccs, lc>S l\11111ic/1r1/..o_r1, c1L1c: 

e11 \1cg:1s 111:í.s :111cl1:1s 
'· 

tc:11 í :111 \1,1 ri :ts ct> I LI 111-

11:1s e11 el c:1L1ce, c<1r<>-

11:111clcl est<>s <lj()S C<>11 

l:1j:1s. 1:1L1c:rr>11 c<>t11t111es

los j)L1e11tcs ele 111:icler:1 ele :111cl1c.)s \1 arial)!es, sc:gr'111 el 

11C1111erc) ele t:r<Jt7Ctls ele! j)ÍS<>, )' C<)t7 L111:1 lt11/. ele l1:1st::1 

7 111ctr<lS, ccltl cstril)tlS tic 111:11111)<.>stcrí:1. l):1r:1 lc>s ele 

111:l)'tlr lr,z, se :lf)Cl)':lll:111 los trcJ11c<lS e11 c<>IL1t1111:1s )' 

111é11sL1 l:is. ']'a 111 l)ié11 se Cl)t1S t:rL1)1c�rcJ11 j)l1c:11 t:es 1:lc>t:111-

tes de t:c>t<lr:1 scll)rc :1gL1:1s ele esc;1s:1 
'· 

C(lt'l"letl te, C()ll1<) 

e11 el l:1g<1 'fit:ic:ic:i. 

f)ercJ, si11 lr1g:1r a clr1el:1s, l:i esr)ect::1cr1l:1r ex1,resir'J11 ele 

l:i i11gc11iería i11c:1ic:1 t-L1ercJ11 lcls [)L1e11tes cc)lg:111tc:s ele 

f�IJr:1. J�st:1s SLl[)Crestrr1ctL1r:1s C<lt1strL1icl:1s 111ecli:1r1tc 

c,1l)IL:S ele 111:tleri:1! \'L'._�et:1! 1 rL:111/.:t(!1), L!Lle' :tlc:1111.:1!):111 

el gr<lSC>r ele: r111<>S trei,11,1 Cl'lllÍ111L:lr<lS LIL: Lli:í111e1rc>, 

Cl'L11/.:1IJ:111 rÍt>S )' ¡1reci11ic.ic>s elL: l1:1s1·:1 c·L1:1rL·111:1 )' c·i11<:c> 

111e:tr<>S clL: ILt1/., e:<>111<> L'.11 L:I rÍc> 1\¡1L1ri111:tt'.. l•.11 L:ll 1>s, 

¡J:ir:t t'.I ¡1iscl, L!Lll'. 1·L:t1Í:1 t111 :111cl11> tlL· Ll<>s 111c·1rc>s, se· 

L1lili1/.:,L):111 1·rc'S <l 111:ís e::1IJle·s, )' ,lc>s 11:1r:1 lcls ¡1:1s:1-

111:111<lS c¡t1e cc>11l:c>1·111:1l1:111 l:ts l1:1r:111el:1s eJltl' SL' IL·jí:111 

cc>11 C'.L1e:rcl:1s 111:ís elelg:1el:1s, :ti Í.l2;Ll:tl LJLIL' c·I ¡1is<> LJL1e·

SL'. Ct>t1111le1·:1!1:1 c:c>11 r:1111:,s )' lr<>1/.t>s llL: 111:1elL·1·:1. l •'.I

cc>11jt1111<> ele c:tl)!cs, L:11 st1s l'\lrl:111c>s, SL' :111c'.l:1!1:1 :1

lc>rre:s <> ¡1il:1rL:s ele· 11ic:elr:1 c·c>11str11ielc>s :1 c:1ll:1 l:tll<>

ele: l:1 g:1rg:1111·:1. l •'.s1:1s e:slrLIC'.lt1rns, e¡ttc· lL'.t1Í:111 e¡t1L: ser

re11c>\1:1el:1s ¡1eri<'>elic:1111c:111e, ft1cr<>t1 l"l'.Cc1rrill:1s :1 c:1-

!):1llc> ¡1<lr l<)S C<ltlLJL1is1:1clc>rcs.

c:()llS(l"LICCÍ<lllL'S <le· \1 :tri:1clc>S IÍj)()S )' ¡·llll('.Ílllle'.S i11t·L:

gr:1L1:111 el sis1e111:1 ele c·.:1111i11c>s, C<>tll<l lc>s ce111r1>s :1Ll--

111i11is1r:1li\1 <>S c·11 c:1el:1 lltl<>. l .<lS 1:-1111l1c>s <> ·¡;,111¡111, eJttc: 

ser\rÍ:111 Lle ¡1<>S:1cl:1s ele· elc:sc::111sc> ¡1:1r:1 lc>S \1 i:1jL·r1>s, 

t1lJÍC'.:1cl<">S ;1 elist:111ci:1s irre:,�L1l:1rt'S, :t t111:1 j<>r11:1<l:1 lit: 

c:1111i11c>, ele: :lCLterLI<> :1 l:1 elil-ict1lt:1LI 1lc:I tr:1111<> rc·cc>

rricl<>, sie11111re cc:rc:1 :t l�t,c:111e:s ele· :1,�Lt:1, s:1l\1c> e::1sc>s 

c::--:cc:¡,cic>11:1les C<>lll<) lc>s e:s1·:1l)lc:cill<>S L'.11 e:I (IL:sic·rlc> 

ele 1\1·:1c:1111:1 . 

l,:lS Qr¡/r¡r1.1· <l :1l111:1cc·11e:s ele :1li111e·11lc>S, l1L·rr:1111iL:t1-

l:1s, :1r111:1s )' rc>¡,:1, elis1ril1L1 ill<>S L:str:11C:,�ic::1111L·t1lc. 

l.:1s f(r1//1111/..�11, eelil-ici<lS rL:ct:111�·11l:1res 111t1\' t!:r:111ele:s, 
l l ol < > 

C<>ll 1ecl1c> :1 cl<>S :1g11:1s, t1tili1/.:1el<>S 11:1r:1 :1IL1L:r,�:1r :1 

gr:111eles .�rt1¡,<>S. l .<>S C.'!1r1.1·r¡11i11 1r1.1·i L]Llt:, L'<>ll\1 L'.11ÍL:111c·-

111e:11te elis1:111ci:1cl<)S, sc:r\rÍ:111 ele ¡,1>sl:1 )' :1lc>j:1r11ÍL'lll<> 

1):1r:1 lc>s cl1:1sc¡L1 is. l .:1s l(r111!'!1r1.r, cxle11sc>s re:e:i11i<>S 
. , ' 

C()l7 cerC() ¡1<.:r1111c:lr1e'.() 

rr<> ele l:1s ll:1111:ts ele c:1rg:1. '\
1 l:ts .- I/Jr!Cl1e/r1.r, L's¡1et:ic· 

ele s:111IL1 :tricis lc_:\1:111t:1clc>s 111eLli:111IL' :1cL1111t1l:1ci<'>11 <le· 

¡1ieclr:1s elc:¡)<>SÍl::1cl:1s 11c>r lc>s c:1111i11:111l:L:s :1 111<><1<> ele 

<>l:re11tl:1 :1 lc>s clic>sc:s, _.//¡111.r, e¡ttL: lle,�:111:111 :1 :1lc:1111/.:1r 

c<>t1sicler:1l1le :1lt·L1r:1. 

' , 

C< )11 e:--: 1·e11s:1s SL'e·e:I< )lll'.S :tllll e11 

LIS<>, cc>11slÍlll)'L' e:! 111:ís ,!.2;1':ltllle· e i111¡1c,1·1:1r1i-e: IL:,1�:1cl<> 

,1rc¡L1e<>l<'i.�icc> ele i\111<'.:ric:1. l•'.I J lert',, c<>tl e·I :1¡-1<>)1!> ele 

/\ r1•c:11t i 11:1, ( :11 il<.:, l�c>I ivi:1, 1 •'.e:t1:1clc >r \' ( :C ,lc >111 l1i:1, !1:1 S! >-
,' •' 

1 ici 1::tclc > :1 l:1 L JN 1 •'.SC:C ) SLI c:11 i l1c:1e:ic'>11 ce ,1111 > i l¡\' 1 'I{ l --

f\11( )N 1 () c:LJl;J'Lll\/\1, 1)1•'. l.1\ l lll1\1l1\Nll)1\l).i:i

l)11e11I<! '/ 
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. La agricultura se ve ácil 
cuando el arado es un lá..,...iz 
y se está a mil millas uel 
campo de maíz. 

-Eisenhower-

n paseo por los Andes peruanos suscita
im]=lresi�nes optimistas en el visitante. El potencial
productivo promete una inagotable riqueza y bien
estar para sus pobladores. Las reflexiones de J'vianuel
Pardo publicadas en la Monografía de 1860 sobre
la provincia de Jauja son una muestra. Su fresca vi
sión nutrida con las lecciones de Michael Chevalier
y la consciente necesidad de hallar una fuente alterna
para la riqueza del guano pronta a agotarse, le ariima
ron a dimensionar la riqueza de esas tierras y evaluar
su contribución al desarrollo de la joven república.
Sobre el ferrocarril abogaba para que
. . . pusiera al departamento de Junín con stts granos, con sus 

ganados, con sus artículos de alimentación de todo géne,·o, con 

su carbón de piedra, con sus ,nármoles, con sus minerales, 

con sus riquezas infinitas a cuatro o cinco horas de la capital 

dela República, es decir, en nuestra campiña, a las puertas 

de nuestra ciudad. Si la locomotiva facilita en oti·os países 

• 

la producció11 )' el co,nercio, en los nuestt·os stt 111isió11 es n1ás 

alta: es de crea1· lo qtte hoy no existe, es de fect111dizar )' dar 

vida a eleme11tos de 1·iqt1eza, que hoy se enc11ent1·an en estado 

latente y embriona1io ... La p,·ovincia de jattja )' varias pro

vincias de Httancavelica prodttcen g1·a11os de excelente calidad 

y pueden p1·oducir lo suficiente para el abasto de todo el de

partamento de Litna. Pe,·o ese posible exceso de producció11 es 

hoy día una cantidad imaginaria en luga1· ele se1· ttn valor· 1·eal 

y ta11gible y cada año vamos a co11rp1·ar a Chile t1·escie1ztos t11il 

fanegas de trigo, po,· las cttales hqy qtte 1·etorna1· co11 gra11des 

trabqjos cerca de dos millones de pesos;)' lo qtte con el ca1·bó11 

y con el t,·igo, sucede con mil y 111il ot1·os artículos . 

Para florecer, estas tierras solo requerían conectar
se co11 la capital, era la conclusió11. Sin embargo, lln
recorrido por las riberas del Mantaro y por las altas
llanuras adonde 110 llegaba ca.rrete1·a algl1na le hl1biera
revelado las complejiclades del objetivo. Al parecer,

Puente 9 
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l)c,n ,\[:111ucl l'ar,1,, ,. l.al'allc. 

la ecc>nomía del \'alle había alcanzado un e9t1ilibri<) 

e11tre la oferta de st1s prc>c.lL1ct<)S )' la c.iema11c.ia ele lc>s 

111e1·cados ,,ecinos. J,a regié>n ct1ltivalJa las hectáreas 

rec.1t1e1·idas, C<>t1 lc>s braze>s requeridc>s. J,as tierras ex-

cedentes clescansaban u11c>s añc>s )' la energía ht1ma-
- . .  

11a exceliente n1igra!Ja a las sel\1as de C:hancl1ama\'e>, 
- L. • 

do11de el fun1ro pro1netía, e> a las 111inas c.ie Cerre> de 

Pasee>, de>ncle lc)S fríc>s se>ca,'e>nes ofrecían 1nejc>res in

g1·esos c.1t1e los campc>s t1c>ridos. Co11cctar el ,·alle a la 

capital era p<>11er en cc>n1petcncia de precie>s )' calidac.l 

' ' . 

' 

,._/ •. ' ' 1 ' ' • 
' ..... . ' ... ,, 

"' . ' ·' .; : . � ' . . ' 

,: ' . ' f:;..::-
\-�:t�·-�•- ·>

' •' . 
• ' ' ' 1 • , .• ' 
' r' ' ' • 
:,,, . '·' ' ' 

el maíz del valle cc>n 

el de las lla11t1ras de 

Cañete; st1s láctet)S 

cc>n los de las altt1ras 

de San J\1lateo, ,. st1 
, 

trigo con ac.1t1el del 

aparente1nente leja

no país de Cl1ile. 

1;1 fer1·ocar1·il 

do pe)r JJardo llegó a 

l-It1anca)'O en 1908, )' 

no transf<)t:mó el ,,a

lle en el edén St)ñadt>. 

1\lejandro Garland 

co1nentó el fracaso 

en su l{ese11a l11{/11sl1ial

del JJelrÍ: 

<<En algL1nas comar

cas de 1�1 gran re

gión anc.lina, ct>1no 

pc>r ejemplo, en lt)S 

c.lepartan1ent<)S c.le 

(=aja111a1·ca, f-I L1anc�1-

velica )' A1·ec.1uipa se 

p1·t>tit1ce este gr�111e> 

( el trigc) ), )' le>s pla11-

tÍc>s l1an ac.i9t1iriclo 

relativamente algt1-
• • 

11a 1111portanc1a; 111as 

co111<> le) accic.lentaliC> 

del terrenc> c.ie esas 

1·egic>nes, t1nillc> a la . 

falta lie ,,ías férreas y 

caminos ca1·rete1·c>s, l1ace i1nposilJlc, p<>t· le> cost<>SC>, 

la traslación de ese cct:eal par�1 st1 ve11ta a largas llís-
• 

tancias, la extensión de lc>s se111IJrall()S lJLlellan fc>rzc>-

samente limitaelas al estrictame11tc necesaric> para sa

tisfacer el clel co11st1111c> ele lc>s pttelJl<>S i111necliate>s ... 

1:;:1 lJrecie) ele tina tonelacla métric�1 ele trigo e.le c�1liclacl 

mLI)' infe1·ior al c.¡t1e se itnp<>rta ele los países nc>n1]Jr�1-

dc>s, es de 5() soles en la provincia ele ,\ngaracs, )' cle

ci1nc>s de caliclac.l JTILI)' i11feric>t·, pt1cs clclJc sal·>crsc c.¡t1c 

el trigo lJt1e se cosecha c11 esas rcgicJ11cs se ascrncja al 



trigo caneleal. El trasporte a Li111a en las co11cüciones 

1nás fa,ro1:ables itn¡Jortaría por lo menos 80 soles, e11 

esta forma: ele J\ngaraes a I-IL1anca)'º por acé111ilas, 32 

soles, a razón de 40 centavos arroba; ele I-IL1anca)'º a 

la Oroya S. 7.50, se entie11de, Sllpl1esto )'ª ter1ni11a

do el ferrocarril )' que el flete sea sólo de 6 ce11tavos 

tonelada al lcilómetro; qL1e es 50°/o del flete 111ás re

dL1cido del ferrocarril Central; de la Oroya a Lin1a, 

pagando flete de tercera que es el más bajo, 37 soles 

76 centa,ros; gastos de en1barql1e o trasbordo pri1ne

ro en I-ll1ancayo )r después e11 la Oro)ra, 111ínimun1 2 

soles por tonelada; total 79 soles 32 centavos, eleván

dose así el costo ele u11a tonelada de trigo puesto en 

Lima á S. 130. Mientras que igual cantidad de trigo de 

Australia de calidad 1nL1y sL1¡Jerior, resulta pl1esta en el 

· Callao por 72 soles o si se trae de Chile ¡Jor 82 soles>>.

Una explicación del fenó1neno nos aguarela e11 la El1-

ro¡Ja del siglo XIX, cincue11ta a11os antes ql1e Iv1anL1el 

Parelo ¡Jisara Europa. Jol1ann Heinrich von Thi.1ne11 

(1783- 1850), agricL1ltor )r econo1nista de la Baja Sa

jonia, se plantea la sencilla pregunta: ¿Qué fenón1e110 

motiva que dos terrenos de características similares 

se destinen a usos diferentes? La respuesta ta111bién 

sl1ena sencilla: La renta de los productos varía con la 

distancia que se¡Jara elichos productos del 1nercado. 

A corta distancia, renta ópti1na; a L1na distancia crí

tica, renta 11ula; ¡Jor e11cin1a de esa distancia crítica, 

renta negativa. Es la le)'· 

Vo11 Thünen advierte que dicho pri11ci¡Jio organi

za la ¡Jroducción agrícola en anillos co11céntricos 

e11 torno a los n1ercados. Ubicada la ciudad )' sus 

territorios adyacentes e11 u11 es¡Jacio idealmente pla

no, el pritner anillo próxi1no al mercado se desti11a 

a la ¡Jroelucción de bienes de ¡Ja11llevar, hortalizas, 

avícolas )' otros; el segL1ndo a11illo, a la prodl1cción 

de combL1stible vegetal; el tercero, a la agricL1ltL1ra 

extensiva, gramí11eas )' tubércl1los; el Cl1arto, a la 

ga11adería exte11siva. No l1a)' 1nás qL1e decir, solo 

precisar c¡L1e elebielo a qL1e los espacios reales so11 

siem1Jre atravesados ¡Jor ríos y c¡L1ebraelas, lagos )' 

1Janta11os, desiertos )' otros accidentes que dificl1ltan 

el tránsito, estos anillos sL1fren L1na variación. Los 

accide11tes terrestres 1nodifica11 la ci1·cl1laridad de los 

HEINRICH 

SENCILLA! 

MOífIVA! QUE DOS ífERRENOS 

CARACífERISífICAS 

SIMILARES DESTINEN 

LA: RESP.UESTA: TAMBIÉN 

SUENA! 

DISTANCIA! 

DISTANCIA: 

DISTANCIA: 
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Se1nejante mo,ri1niento no florece e11 el interior ele 

tierra fir111e. Los ca111i11os ele l1errael11ra )' los 1n11los 

co11 s11s cargas de cie11 kilos 110 1Jropician la ex1Jan

sión de los negocios q11e no pasa11 de c11riosidaeles. 

¿Qué co111e1:cia la Toleelo es¡Ja11ola co11 la sofistica

da París? Espadas por pe1·f111nes. ¿Q11é 1novin1ie11to 

co111ercial floreció e11 el i11terio1· ele las lla1111ras de 

Mongolia? Un solitario l\!Iarco Polo 1Jrotegido ¡Jo1· el 

a11oni1nato de u11a lenta carava11a. ¿ Y e11 el i11terior 

elel Asia 111enor?, ¿)r de los conti11e11tes africanos?, ¿y 

de los co11tine11tes an1erica11os? Los a11illos ele vo11 

Tl1ü11en se cierra11 a poca elistancia de las ci11dades, 

de los n1ercados, 1nás allá de los c11ales las regio11es 

carecen de 11so. Producció11 para el a11toco11sun10, 

escaso i11terca1nbio de objetos, c11ltura reducida a la 

satisfacció11 de necesidades locales. 

U na región andina q11e por azares de la geog1·afía 

agl11tina diversos territorios, -¡con diversas produc

ciones!-, lo constituye la del C11sco prel1is1Já11ico. U11 

mosaico de ¡Jisos ecológicos e11 torno a una ci11dael 

ubicada en 1111 cliina te111plado, ]Jara con1enzar 1Jro

tegida nat11raln1e11te de las pestes de los cli1nas cáli

elos. Un Mediterráneo seco, 11oielo por senderos de 

piedra. El Valle Sagrado ele Urubatnba la abastece de 

t11bérc11los y maíz; Canas y Cl1un1bivilcas, ele car11es )' 

lanas; Q11illaba1nba, ele la sagrada coca )' el 11ecesario 

cacao. No m11chas regiones a11dinas goza11 de estos 

privilegios, no mucl1os reinos florecen en los A11des. 

El comercio de bienes ha ele haber sido d11ro f11era de 

cie1·tas fro11teras 11at11rales, para los 111ismos c11sq11e-

ños, y elura11te s11 expansió11. El gran Caíió11 ele! A1Ju

rí111ac co11stituye u11 fre110 l1acia el norte, territorio 

Cl1a11l<-a ele ge11tes de 111eno1· elesarrollo eco11ó111ico )' 

111e11or civilización. La An1azo11Ía li1nita al Orie11te y 

las 111011ótonas pu11as )' frígido cli111a 1Jrecariza11 1111a 

ex1Jansió11 civilizada l1acia el s11r. 

Los Incas florecieron e11 el ce11tro de 11n eq11ilibrado 

j11ego de anillos von Thi.111e11. Qosqo, se deno1ni11aron 

e11 s11 idio1na. Qosqo: 01nbligo del l\!I1111do. 

La llegada de los es1Ja11oles resultó catast1·ófica 1Jara 

este 1111iverso. J\parte de las desgracias lJastante 11is

toriadas, la conq11ista contactó a los A11eles co11 otros 

111ercaelos, ávidos -110 ele 1naíz, no de tubérc11los, 110 

de coca- de proeluctos econó1nican1e11te trasladables 

a los 111ercados eu1·opeos. Don Fra11cisco de Toledo 

realiza u11a ten1pra11a e,ral11ación e11 157 4. Nos la lega 

e11 s11 Exposició11 ele J'vioti,1os: 

<<Notorio es q11e e11 estos 1·eii1os ele] Pe1ii 110 l1a)7 otra 

granjería 11Í co11tratació11 q11e i1n¡Jorte a la perpet1udael 

y co11servació11 ele ellos si no es la labor de las 111Í11as, 

mediante la cual se l1a11 co11ser,1ado l1asta ahora en la 

pros1Jerielad q11e todos l1an ,,isto ¡Jorq11e, sii1 el oro >'

la plata que de ellos procede, no 1J11eden tener con1er

cio co11 Espa11a 11Í con 11ingt'.1n otro 1·eii10 porq11e toelo 

c11anto en ellos se cría >' ¡Juede criar ¡Jor l1aber dos 111a

res elen 1nedio no se p11ede llevar a otras partes sii1 q11e 

fuesen n1ás las costas q11e el apro,1ecl1an1iento ... >>. 

Puente 13 



])e 111odcl C.JLie Porco :· IL1ego Potosí se constitLI)'en 

en lc)s r1Lre,,os centros. r\cuele11 españoles, 111esti

zc)s e inelios, con toda clase ele 11ecesidades, )' los 

a11illos ele ,,on Tl1i.ine11 se reordenan sobre los anti

gLros territorios i11cas, )'ª no en torno al Cusco i111-

[Jerial, si110 al rededor ele las ciL1elaeles 111i11eras. La 

a11 ti<rLra ca¡Jital es relegaela a u11 anillo secL111dario, 
0 L 

ros reqL1iere11 ali111entos )' bebidas, ,,estidos )' cal

zaelos, caballos, n1ulas )' a¡Jarejos; alforjas, caro

nas, ropa de ca111a, 111L1ebles, arn1as. Los a11illos ele 

von Thü11en se aco111odan sobre nL1e,,os territo

rios )' lJ1·ota11 11L1e,,as vías ¡Jara los robL1stos eqL1i-

11os. I�a viel se acli111ata en Ica )' Nazca ¡Jara e11viar 

vinos \' elestilados a Potosí. J\banca,, se lle11a ele - , 

la ele los pro,,eeelores de coca, de 111aíz, de 1·o¡Ja ele cañaverales desconocidos )' e11,,ía agL1ardientes )' 

cha11cacas. Las agL1as ele! rio Cl1ili riegan can1pos 

ele ajíes )' de alfalfa [Jara los qL1esos )' 111anjares ele 

1\reqL1i¡Ja, los valles de rvioquegL1a descL1b1·en SLI 

,,ocació11 por los alba1·icoqL1es, los melocotones 

)' las frutas co11fitadas. Cocl1aba111ba en,,ía n1i

les ele fa11egas ele trigo; el alti¡J!ano, ¡Ja¡Ja, chL1ño 

;,' carnes secas; CL1sco, La Paz ;,' I-IL1an1anga -el 

obrajes. CL1sco 110 ,,olverá a ser el ce11tro, el on1bli-

ge), nL1nca 111as. 

JJc>tosí se ga11a ¡Jro11to el a¡Je!ativo de Villa I111¡Je

rial, )' ¡Jara 161 O cue11ta co11 150 111il l1abita11tes, 

cLrar1do el recL1ento del virre,, de rvI011tesclaros 

arroja ¡Jara I�i111a ape11as 26 111il. Los rL1dos 111i11e-

ACUDEN ESPANOLES, MESTIZOS E INDIOS, CON TODA CLASE DE NECESIDADES, Y LOS 
•• 

ANILLOS DE VON THUNEN SE REORDENAN SOBRE LOS ANTIGUOS TERRITORIOS INCAS, YA 

NO EN TORNO AL CUSCO IMPERIAL, SINO ALREDEDOR DE LAS CIUDADES MINERAS. 
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LA NECESIDAD DE ORGANIZAR LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA EN EL PERÚ TUVO MUCHOS INTEN

TOS A PARTIR DE 1831. PERO ES RECIÉN EN 1896 CUANDO SE APRUEBA EN LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA EN EL FUNDO DE 

SANTA BEATRIZ. SIN EMBARGO, EN 1900 LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL RESPALDO DE 

LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (SNA), FRENTE GREMIAL DE LOS TERRATENIEN-

TES, DEJA EN SUSPENSO SU FUNCIONAMIENTO POR CONSIDE 

UNA ESCUELA TEÓRICO-PRÁCTICA DE AGRICULT 

Puente 16 

QUE MEJOR SE A VIENE 



Lle el gobier110 de] i11ge11ie1·0 ci,ri] EelL1,trclo Ló

lJez de Romai'i:t, titulado en Inglaterra.!; CLly'O l\1Ii11istr<l 

de Po111e11to era f\gL1stí11 "fo,,ar, i11ge11iero agrélno1no 

egresaclo de Estaelos Uniclos, c¡L1ie11es ccl11siclerar<)t1 l,1 

i11a1Jlazable 11ecesiclad ele cre,1r Ltt1,t EscL1ela de t\gri

cultura y' Vete1:i11aria. Des¡JL1és e-le co11\1ers;1ciones 

con diversas escuelas !�ra11cesas y' s11izas, fi11;1l1ne11te 

el coronel Dál111ace I\1Io11er, Có11sL1l Ge11eral elel Per{1 

e11 1\1nberes, se dirigió al Dr. l\1I. 1-lLtbert, elirector ele] 

lJrestigioso I11stit11to J\grícola de Gen1bloL1x co11 el 

fi11 de confo1:ma1· L1na 1nisió11 belga ele i 11strL1cción. 

1;sta estL1,,o co11for111aela ¡Jor cL1a tro i 11ge11ieros agró

nomos exalL1m11os clel cit,1clo [11stituto: Georges 'l.1an

derghe111, I--Ienri ,,,10 J-1 oorele, J ea11 l\1licl1el, 'l,flctor 

Iviarie y' el 111éelico ,1eterinario f\11. Artl1L1r Declerc1 de 

la EscL1ela Veteri11a1·i,1 ele CL1regl1en1, 13élgica. 

I,a delegación belga llegó al JJL1erto del Call,10 e11 

jL1lio de 1901. Los cinco 1nie111brc,s e1n¡Jrenelieron, 

ele octL1bre a felJrerc) ele 1902, L111a gira ele est11elios 

JJOr las tJri11ci1Jales zonas ele! lJer{1. Recorriero11 los

\1alles más in1¡101·ta11tes de PiL1ra, J�a111bay1ee¡L1e )' I�a 

I�ibertael en la CCJsta 11orte, regio11es ele! s11r, \ralles de 

C�l1ili, Vítc,r, Tvloe¡L1egL1a, J,c)cu1nba )' fr111clos gana

deros en 1-=>LtncJ, co11 el í'"i11 de to111ar con1;1ct<J con la 

realiclael eco11ó111 ic,1 y' cL1l tu ral el e 11 L1es tra 11ación, es

tL1diar1elo sus ,,ariadas características ele to¡Jografí,1, 

clin1a, suelcls, prclelL1ct<JS agrícolas .!' g,111,tcleros, IJla

gas >' enfer1neel,1cles. J_,as sí11tesis ele SLlS anotacio11es 

en francés cifraclo ;1¡Jarecieron e11 el lib1·0 11 1f e111u1'Íc1s

del Pe,·tí, t1:aelL1ciclo al castellano e11 1902 (11,1)' L1t1a se

gunda i1n11resión ele 2U()C) eclitacla j)ot· la U11i,,ersidacl 

Nacional Agr,1ria l�a l'violina). J\ SLL regreso ele! \1iaje 

l1ace11 factible a p,1rtir elel 20 ele 111a)'<l ele 19()2 el 

fu11cio11an1ie11tcJ élc,1clé111icci ele la 1=�scL1ela N,1ci<111al 

ele J\gric11ltL1ra :i' 'l,Teteri11aria (EN 1\ \f), cc,11 Ge<11:gt'.S 

'1.Ta11elerghe111 co1no SLl pritner clirect<)r. 

El i11ge11iero flenri ,ra11 J-lc><>rcle escril)ió el [L\ ele jL1lio 

de 1902 las ¡)rin1eras i1np1·esio11es co1110 [JrcJÍ:esur ,1

SLI colega Gregoit·e, e11 c;e111lJ!OLl:X: <<Dictar Lll1 Cll1"SO 

en un ielio111a extra11jerc) ,ray,a )' ¡Jase, pclrqL1e hen1os 

;1si1nilaclo co11 t·acilidacl el es¡Jat'iol; ¡Jero l1a:i' 9L1e des

tacarse)' clict,tr bie11 los cL1rsos, )' 110 es fácil co1n¡Jeti1· 

co11 la gen te ele\ ¡Jaís. J\c1L1Í existe L1na L1niversielad de 

re110111 bre lSa11 l'vlat·cos] e11 tocia A111érica Latina, )' 

1111a escL1ela de 111inerí,1 )' otra ele i11geniería ci,ril [la 

antigL1,1 1�scL1ela de l11ge11ieros ele T�i111a, l1oy' U ni,rersi

cl,1el Nacio11al ele Inge11icrí,1] excele11tes. Tocio el n1L1n

do acaelé111ico tiene los ojc)S tJL1estos so\1re 11osotros, 

y l1a)' C]Ut estar a la altL1ra>>. 

fvfoclestos, trabajaelores, 1noti\1,1clos :i' creati,ros, los 

JJrofesores ele la I\1Iisió11 Belg,1 se abocaro11 a cL1tntJlir 

co11 i11teligencia )' declicación las ele,raelas Í:L1t1ciones 

qLte les había11 sido confiadas [Jür el golJier110 11erL1a-

110. Al 9L1i11teto pionero ele la ENA\I, se sutnaron en

los años siguientes más 1Jrofesores l1elgas: Leo11old 

Gc<.>rgcs \.,a11dcrghe111 

Puente 1 7 
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l:C:scuela Nacional ,le 1\gricultura y \leteri11aria en su nue,•o campus. 

I--Iecq, Georges Rorive, Cl1arles Denemot1stier, I--Ien

ri J acob )' \'arios otros, entre ellos, Yules Gt1illau1ne 

Gat1dron RousseaLt, además del fra11cés Pozzi-Escot, 

e italianos con10 IVIaccagno, Tabuso, Rico1ne, )' t1n 

nortea1ner1cano. 

Georges Vandergl1e111 (26 abril 1875, Ternat, Bél

gica-16 no\rie111bre 1932, Lima, Perú), qt1e licleró el 

co1nité fundacio11al, ejerció el cargo de clirector lJOr 

diecisiete años, entre 1902 a 1911 )' 1924 hasta 1932. 

Por di\rersas razo11es necesita1nos e\rocar Sll figura, 

no solo por agradecimiento )' admiración, sino so

bre todo por su indeclinable espíritu de defensa del 

f·t1ero )' realce institucional, en absoluta sintonía con 

el i11no\rador 1110,,i1niento argentino que dio inicio a 

la Reforma Uni,,ersitaria de 1919 en el PerC1, proceso 

que se extendió l1asta 1932. 

Puente 18 

Según ilt1strativo jtúcio de Pablo IVIacera, las dos EscL1elas 

0a de Ingenieros, creada en 187 6 )T clirigida ¡Jor Eduar

clo de fiabicl1, natL1ral de Polonia, )' la de AgricttltLira )' 

Veterinaria, creacla en 1901) llegaron a sobrepasa1· las ex

pect,'ltÍ\ras de exigencias del pro¡Jio sistema universitario 

perL1ai10. <<Trabajos profesionales )' de investigación [que] 

fi.1eron, a principios del siglo XX, una de las obras colec

ti,,as del qL1ehacer científico del más alto nivel en el 1nt1n

do>>. Sin embargo, <<los gobiernos peruanos (c!Lirante La 

l:ZepC1blica Aiistocrática 1895-1919 y el Oncenio de f\u

gusto B. Leguía 1919-1930) y la sociedacl toda no estL1vie

ron preparados pa1·a a¡Jrovechar plenamente ese recurso 

l1umano>> para que encaininaran sostenidos pro)rectos de 

desarrollo agropecuario u obra civil de importancia. 

La historia de la EscL1ela Nacional de Agricultura y 

Veterinaria en sus primeros 25 años puede resumirse 



fundamentalmente como una adaptación al país de 

los estudios y metodología de Gembloux. La Escue

la, que estaba muy cercana a la SNA, era el exclusivo 

centro superior de formación profesional, tanto de 

enseñanza como de investigación, además de ejercer 

como órgano de consulta. 

El traslado de la Escuela, desde el Fundo Santa Bea

triz al nuevo campus de la Hacienda La Molina en el 

valle de Ate, cerca de la carretera a Chosica, coincidió 

con la creación del Instituto de Altos Estudios Agrí

colas del Perú, 1933, que dependía de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería del Ministerio de Fomento y 

Obras Públicas. Dentro de ese programa ministerial, 

la Escuela era una Sección a cargo de un Rector de 

Estudios, que actuaba en relación concertada con la 

Superintendencia de la Estación Experimental Agrí

cola de La Molina, a cargo del ingeniero agrónomo 

Víctor Marie. Tanto la Estación como la Escuela for

mabafl parte del Instituto. 

Como en.ciclad, el Instituto solo tuvo siete años de Jacobo Zender 

vigencia, desapareció a raíz ale la promulgación de la 

Ley Orgánica de Educación Nº 9359 de 1941, que 

concedía autonomía institucional, pedagógica y ad

ministrativa a la Escuela Nacional de Agricultura y 

Veterinaria (ENAV). El distinguido profesional mo

linero Jacobo Zender no solo fue su Rector, fue su 

ardiente promotor, indesmayable gestor y el gran vi

sionario de su importancia. La autonomía significó la 

defensa de los principios fundamentales para pensar 

e investigar en libertad, con independencia moral y 

científica, sin restricción alguna ni coacción física o 

intelectual frente a cualquier poder político, econó

mico e ideológico. 

En el período de 1933-1945 la enseñanza fue inte

grando modernos conocimientos provenientes del 

extranjero que fueron adaptados a la realidad de la 

agricultura nacional. Así, la Escuela recibió erJ.tre 

1929 y 1933 a docentes especializados en variados 

cultivos y disciplinas, muchos capacitados en Estados 

Unidos. A la vez, diversos becarios ya de regreso se 

incorporaron a la Estación Experimental Agrícola de 

La Molina. Otro grupo de profesores provenía de la 

EL TRASLADO DE LA ESCUELA, 

DESDE EL FUNDO SANTA 

BEATRIZ AL NUEVO CAMPUS 

DE LA HACIENDA LA MOLINA 

EN EL VALLE DE ATE, CERCA 

DE LA CARRETERA A CHOSICA, 

Puente 19 



misma -,stac1cJn, on e a ora an en 1nvest1gac1on 

y experimentación agronómica. Entre los cursos y 

cated1·áticos nuevos figL1raban: Teodoro Boza Bar

ducci en Genética Aplicada (peruano, tituladcJ co1no 

Ingenierc) Agrícola Colonial en Gembloux), Johan

nes Wille en EntcJmología (nacido en Jena, Alemania, 

)' doctorado en Turingia), Ger1nán García Rada en 

Fitopatología General, Jacobo Zender (Mg. Se. por la 

Universidad de Cc)rnell) especialista en suelos y cul

tive) de la caña de azúcar, Luis Gamarra Dulanto en 

algodón )' textiles, José Carrera dictaba el cu1·so de 

i\rroz y Caña de azúcar, Luis Chiappe experto en ce

reales, José Páez en cultivos diversos, Mauricio Flores 

Córdova en maquinaria agrícola; a cargo del herbario 

estaba Augusto Weberbauer, profesor alemán resi

dente en el Perú, entre otros. 

Después del aciago terremoto de 1940, que destrU)'Ó 

la capital, el puerto del Callao )T arruinó la Escuela, 

situada en La Molina, zona de vulnerabilidad extrema 

por la naturaleza de su suelo, en 1946 José Alberto 

lisral,1,,s ,le (_a .\lolina 

P11e11te 20 

, 
DESPUES DEL ACIAGO 

TERREMOTO DE 1940, QUE 

DESTRUYO LA CAPITAL, 

EL PUERTO DEL CALLAO Y 
, 

ARRUINO LA ESCUELA, SITUADA 

EN LA MOLINA, ZONA DE 

VULNERABILIDAD EXTREMA 

POR LA NATURALEZA DE SU 

SUELO, EN 1946 JOSE ALBERTO 
, , 

LEON ASUME LA DIRECCION 

DE LA ESCUELA NACIONAL 
, 

DE AGRICULTURA, ENA, (ASI 

LLAMADA DESDE 1944). 
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León asume la elirección de la Esct1ela Nacional de 

Agricultura, ENA, (así llamaela desde 1944). El lJrag

mático intelectual ejecutó <<la [trascendente] reforn1a 

académica [qt1e] lJt1ede ser consieleraela bajo tres as

pectos: la ensei'ía11za preparatoria [introductorio cur

sos agro11ó1nicos], el desarrollo de los cursos técnicos 

y ct1ltt1rales [figt1ran las nt1evas materias: Frt1ticultura, 

Avicultura, Zootec11ia, Zootecnia externa y especial, 

Nutrició11 A11in1al, Patología 1\1ún1al, Jt1zga1nie11to 

J\1ún1al, Anaton1ía )' Fisiología Veterinaria, etc.] y las 

necesidades de especialización>>. Ta1nbién [Jropició 

el simple elesglose crediticio de las asignal"l1ras e11 se-

1nestres )' se creó el sistema de ct1rsos electi,,os, con10 

Clasificación )' Desn1ote del Algodone1:o en 194 7, y 

en 1951: Qt1í1nica Azucarera, Insectos del Algodone-
, 

ro, etcetera. 

Gracias a la Ley Universitaria Nº 13417 ele abril 

de 1960, se reconoce la condición (y el non1bre) 

de U11iversidad J\.graria (Ui\) a la Esct1ela Nacio11al 

de Agrict1ltura de La Moli11a. Desde ese año, a la 

clásica n1atriz agro11ómica se su1nan carreras afines 

y com1Jle1nentarias, inele1Jendizadas en Facultaeles: 

Zootecnia, Ingeniería Agrícola, la prin1era de su gé- Orlanclo Olcese 

nero en Suda1nérica, Cie11cias Sociales )' Ciencias, 

las dos últin1as acogen como profesio11es: Eco110-

mía y Planificació11 )r Biología. Ciencias Forestales, 

lJesquería e Industrias 1\.li1nentarias se forn1aro11 a 

contint1ació11. Esa décacla de 1960 vio la actt1aliza

ció11 orgánica de la 1nagistral Escuela, de fue11te fe

cunda que alecciona e i11elaga a t1na U niversiclad ele 

jerarqt1fa en el á1nbito latinoa1nericano. Destacaron 

los ma11datos rectorales de Orlanclo Olcese Pachas 

(1961-1965) y Carlos Vielalón Ga11clolini (1965-

1969). Ambos lideraron el can1bio ft1nda1nental de 

la Escuela a la Universiclad, bt1scando la excelencia 

co1no meta alcanzable. Orlando Olcese co11ceptuó 

que la agencia pri1nordial de conocimie11to )r adies

tra1niento i1nparticlo en la J\graria La IVIolina e111-

piece por po11er n1ás atención e11 los motores in

n1ediatos del modernizaclor eli11a1nis1no procluctivo 

sil,roagropecuario en nt1estro territorio, i11teractt1an

do co11 t1niversidades, escuelas superiores, comuni

elades t1 organizaciones afines, sea para seleccionar 

e inventar variedades téc11icas y económicatne11te 

! 

•--�- - •  

Laboratorio ele la Universidad 1\graria l�a lvlolina, 

, � 
' 

' 

óptimas, co11 ct1aliclaeles aclect1adas al meclio geográ

fico 11acional, a¡Jlicando vacu11as dosificadas para el 

ganaelo, titilización de fertilizantes, cont1:ol de ]Jla

gas en el perí1netro ag1:ícola, recurriendo a tractores, 

ee¡t1ipos e i11strt11ne11tos, crea11clo riego tec11ificado. 

Ft1e así qL1e la 011ive1·sidacl Nacional f\graria (UNA) 

sobresalió con10 la corporación n1odelo del ¡Jroyec

to de modernización de la t1nive1·siclael perL1a11a.\' 

Puente 2 1 
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Uno de t11s primeros libros -q11e ya está en s11 q11in

ta edición-, tiene un tíntlo m11y signific�ttivo: M1t

je1·es pe1-ita1uis, el otJ•o lado de la histo1ia. ¿Por q11é 

ese <<otro lado>>? 

Porq11e ct1ando uno estt.1dia historia e11 el colegio o e11 

la uni,,ersidad ,,e las cosas desde el lado de aqt1ellos q11e 

triunfan, los 1nás fuertes,)' todos son hombres. Yo crecí 

)' ,,i,,í unos años en Boli,,ia porqt1e mi papá ft1e depo1·

tado dt1rante el gobierno de Od1ía, )' ,ri q11e en Cocha

ba1nba existe un cerro llan1ado La Coronilla donde la 

estatl1a de una n1t1jer con los brazos extendidos vigila la 

ciudad desde arriba. Cuando uno pregt1nta por st1 11om

bre, nadie sabe cómo se llama, )' fue quien lideró a otras 

mujeres. en las luchas por la independencia, la 1na)'Oría 

11111rió acribillada en la defensa heroica que 11icieron en 

lo alto del cerro. J\sí em1Jecé a cuestionar1ne por qué 

es que no existen tnujeres en la historia, )' cuando ,,as 

buscando s11s datos descubres que nunca es tarea fácil. 

C11ando ter1niné ese libro )' le mostré el manuscrito a 

Pablo Niacera, 1ne dijo que él iba a hacer el prólogo 

de la tercera edición. Entonces le pregunté por qué 

no podía escribir el prólogo de la [Jrimera edición, )' 

1ne res1Jondió que debía empezar sola. 

En el número 31 de Pue11te, Ana María Y áñez 

dijo q11e en el Perú: <<El 1n11ndo oficial maneja las 

cosas desde la ig11aldad de los derechos, pero el 

mundo real de la mayoría de mujeres es un mun

do de ilusión, de invisibilidad, las mujeres solo 

son vistas cuando son guapas ... >>. Con respecto a 

esta noción de invisibilidad, ¿q11é podemos decir 

de su origen y permanencia a través de la historia? 

Los conquistadores españoles ina11g11ran una fo1·n1a 

de 1nirar el pasado, )' la invisibilidad no es solo hacia 

las mujeres sino hacia toda la cultura dominacla. Es 

tan1bién l1acia los hon1bres de esa cultura que son 

igualmente menospreciados. No es una cuestión de 

género sino de etrua. 

Los españoles nunca p11dieron imaginar esa manera 

de ver el n1undo tan distinta a la de ellos. Inti, el Sol, 

era tan poderoso como la Pachamama -la tierra-, )' 

la Cochama1na -el mar-. En este mundo clual )' no 

jerarqt1izado había enticlades femeninas )' masculinas 



poderosas. Pero os españo es no po 1an apreciar o 
pues veían a los conquistados como gente inferior )' 

· al territorio tan solo como un lugar de donde extraer
el oro y la plata .

¿Cómo enfocarías la presencia femenina en la 

vida pública de nuestra sociedad? ¿Quiénes fue

ron las primeras en destacar en la historia? 

Quizá la figura feme · a más destacada y que ha tardado 
muc10 en ser 
la esposa de Túpac u11ar.u, sino que con '.l...'ia, audacia y 
temple extraordinarios asu.11 ·ó la jefat'..:....' .. ·a interna del mo
' · · ento rebelde en TUl1gasuca. Sin embargo, su papel 
fue · · ·zado. Luego, hacia 1870 las mujeres buscaron 
ui1a forma de participación a través de los clubes litera
rios. La pl=11a de l\llercedes Cabello · pulsa la lucha por 
la educación de las mujeres, por su parte Clo · da l\llatto 
denU11cia a los prefectos y a los curas por embarazar mu
jeres y dejarlas abandonadas, y se crea =•ª corriente al
rededor de González Prada que escribe a favor de ellas 
y critica el rol de la iglesia por sujetarlas. Ese período de 
1870 a 1880 es quebrado por el episodio de la Guerra 
con Chile. Más adelante, a · · cios del 900 las mujeres em
piezan a destacar entre los grupos anarcosindicalistas, )' el 
p · er mo · · ento fe · · sta surge hacia 191 O con María 
Jesús Alvarado, quien crea esta org · ación para pedir 
dos cosas: acceso al trabajo y sufragio. A la par están las 
mujeres que trabajan y escriben con José Carlos Mariáte
gui en la revista .AJnattta, este fue el co · enzo de la escri
tur:a, la poesía y la visión política feme · a. 

Al respecto has publicado un libro interesan

te: José Carlos Mariátegui: una visión de género. 

¿Cuál fue la relevancia de su figura y pensamien

to para este grupo de mujeres? 

Mariátegui decía: <<todos somos resultados de un pro
ceso. l\lli obra )' mi vida así lo son>> . En el período en 

· que fue periodista tuvo expresiones mu)1 fuertes rela
cionadas con las mujeres: decía que las limeñas eran
adorables porque eran frívolas, que el sufragio feme
nino era improcedente)' calificó de <<correcaminos de
libros>> a aquellas que pretendían leer. Este hombre
que planteó aquello entre 1914 )' 1918 experimentó
luego un cambio fundamental que es materia de mi
investigación. Un día recibió una carta anónima de

IBRES 

MERCEDES 

LUC� 

CRE� 

QUE ESCRIBE � FAVOR DE EL�S 

CRITIC� 

una mujer que le dijo haberlo visto de lejos )' que le 
gustaría conocerlo. Mariátegui le respondió de mane
ra íntima y por primera vez habló desde un yo, confe
sándole su creencia en Dios )' su soledad. 

A pesar de su esfuerzo por verla, jamás llegaron a en
contrarse. Eso produjo =• cambio profiUJ.1do en él por
que por pr· era vez dialogó así con una mujer, aunque 
solo de manera epistolar. Otro episodio que tuvo reper-
cusión en su vida ocurrió en 1917, durante · 

· 

nocturna que hizo al Cementerio Presbítero Maestro 
junto a Ul1 grupo de jóvenes periodistas, =• violinista 

)' la bailarina Norls:a Rouskaya. Allí, en un acto 'sti
co, se interpretó )' bailó la iVl.atr:ha ftínebre de Chopin. Al 
día siguiente ft1eron apresados )' la prensa se pron=.
ció contra ellos de manera brutal acusándolos de haber 
profanado un lugar sagrado. Lo cierto es que gracias a 
Norls:a Rouskaya se conocieron las condiciones de las 
mujeres que se encontraban en los conventos en manos 
de las monjas, y luego vino el gran alegato de Mariáte
º ·: <<con qué espíritu fi · os)' cómo se nos juzga. Nos 
han profanado>> . ·· 

Años después, en 19�4, declaró que la adquisición de 
los derechos políticos "de las tnujeres era sin duda. el · 
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CUANDO MUERE EL MARIDO DE ADA NEGRI Y ELLA ESCRIBE UN POEMA, MARIÁ TEGIB SEÑALA 

QUE NO ESTA LLORANDO POR LA AUSENCIA DE SU ESPOSO, SINO POR EL CUERPO QUE YA NO 

TIENE AL LADO, EL QUE NO VOLVERÁ A SENTIR JAMÁS. ESTÁ LLORANDO ESE CONTACTO FÍSI

CO. MARIÁTEGUI DICE QUE POR PRIMERA VEZ LA MUJER ABANDONA TODO ESTE ESPLENDOR 

DE PALABRAS QUE SUELE OCULTAR SU SEXUAIJDAD, SU SENSUALIDAD Y SU MUNDO SUBJETI

VO, PARA DECIR Y MOSTRAR QUE ES UNA MUJER LLORANDO A UN HOMBRE, EXPRESÁNDOSE 

DESDE LO MÁS HONDO. 

acontecimiento sustantivo del siglo XX. Por eso, al 

formar AJ11auta ya había abierto un espacio hacia las 

muje1·es, estableciendo la posibilidad de diálogo entre 

muje1·es 'y' hombres en un mismo plano, algo inimagi

nable a principios de siglo. 

Y al referirse a las voces femeninas en la litera

tura Mariátegui dijo: <<la poesía envejecida en el 

hombre renace rejuvenecida en la mujer>>. 

Cuando muere el marido de Ada Negri y' ella escribe un 

poema, l\Iariátegui señala que no está llorando por la au

sencia de su esposo, sino por el cuerpo que )'ª no tiene 

al lado, el que no ,,olverá a sentir jamás. Está llorando 
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ese contacto físico. Mariátegt.u dice que por primera vez 

la mujer abandona todo este esplendor de palabras que 

suele ocultar su sexualidad, su sensualidad y su mundo 

subjetivo, para decir y mostrar que es una mujer lloran

do a un hombre, expresándose desde lo más hondo. 

En el caso peruano, 1\!Iagda Portal es según él la pri

mera en tener esa visión femenina, por eso añade so

bre su poesía: <<no se mistifica, no nos engaña, no se 

esconde. No quiere presentarnos su figura de oropel, 

simplemente es ella>>. Es el valor de la mujer de mos

trarse tal )' como es, una cuestión tan difícil para las 
. , . 

mu¡eres aun en nuestros tiempos. 



¿Crees que realmente está cambiando la manera en 

que las mujeres se entienden y se ven a sí mismas? 

Ha habido un ca111bio mu3r grande en cua11to a adquisi

ción de derechos, acceso a la edt1cación y capacidad de 

ocupar cargos políticos y gerenciales. El avance es 111t13r 

profundo, sin embargo hay algo que todavía no ocurre a 

nivel del inundo interno de las mujeres: Una mujer pue

de acceder a un alto cargo, pero posiblemente oprin1a 

desde su posición de poder a otras n1ujeres. La relación 

con una jefa 111ujer sie111pre es más difícil que con un 

hombre, ;' debiera ser al revés. Hace poco tu1a 111inistra 

no supo cómo referirse a las mujeres de la an1azonía, 

por eje111plo. Algunos aún siguen creyendo qt1e el mtm

do real es Luna 3' ptmto. La situación de pobreza en el 

Ande va en contra del acceso de la mujer a la educación. 

En las culturas prehispánicas ht1bo mujeres que 

jugaron t1n papel fundamental y una muestra de 

ello son los vestigios de la sacerdotisa de Cao, 

entre otros hallazgos arqueológicos de los últi-

mos tiempos ... 

A partir de 1990 con el desct1bri111iento de la sacer

dotisa de San José de JVIoro, cubierta absolt1tamente 

de 111etal -una característica de los je1·arcas n1ás po

derosos-, pasando por la señora de Chorna11ca1J y la 

sacerdotisa de Cao, podemos afirmar que las mujeres 

jugaron un rol importante en la relación con los ali

mentos, la papa, por ejemplo. 

A mí me llama mucho la atención la relación entre lo 

femenii10, los alimentos ;' lo sagrado, porque la tierra 

da a la mujer >r no al hombre. En la faena ag1-ícola el 

hombre abre el surco>' la 111ujer ,,a colocando la semi

lla, de lo femenino a lo fen1enino. Por eso el pri111er ali

mento que se extrae tiene que ser tocado por la n1ano 

de una mujer. ]:.,a papa, al hacer cl1uño o la seca no 

perece, por eso sirve para alimentar a los ejércitos, 3' si 

la pones a fermentar con una cantidad de agt1a se hace 

el tocosh, que es la penicilina. Pero, además, la papa es la 

personificación del más poderoso de los dioses. 

¿Cuál es ese dios? 

El que no de111uestra poder es el verdadero dios: Pa

riacaca, que está debajo de la tierra. Solamente sale 

una florecita, chiquita, por eso el ca111po de papa es 

muy ht1rni1de, no es tan notoria st1 1Jrese11cia. Es la 

personificación del poder, 3' es esa n1is111a papa la que 

cruzó el Océano J\tlántico !Jara salvar de la l1an1bru

na a Europa. Ese es t111 1Joder fen1enino que resti.lta 

mu3r difícil de explicar a t111a concepció11 de lJoder 

occidental: dinero, fuerza, ejército. Esto es lo que 111e 

a1Jasio11ó 3' me motivó también a hacer el libro de 

la 1Japa: La jlo1· morada de los A1zdes. Libro c1ue n1ere

ció importantes premios. El poder sobre la tierra )' el 

agt1a lo tenía11 las 111ujeres. Ellas son las que ponen su 

111ano para ver si el agt1a es o no cristalina, la calidad 

del agua y de los alime11tos la deben reconocer ellas. 

Ese es el lJoder que no podía ser reconocido por los 

es1Jañoles, ellos eran 1Jarte de un mundo qt1e sim1Jle

mente se negó a reconocer al otro. 

Hablando de gastronomia, que es otro de tus temas 

de investigación, estaba pensando en el hecho de 

cómo el hombre ha ido apropiándose de un lt1gar 

que quizá antes le correspondía a la mujer como 

transmisora de ese saber ancestral culinario ... 

Ese conocimiento ha sido dura11te mucho tien1po pro

piedad de las mt1jeres, quienes tJrotegían los secretos 

de las cocinas, pero hacia el siglo XJ o XJI la gastro

nomía en Francia en1pieza a ocupar un puesto impor

tante en las cortes. Los l1on1bres en11Jiezan a estudiarlo 

como una carrera, porque 1Jertenece1: a la cocina del 

rey significaba poder. Desde la Edad JVIedia ht1bo t1na 

práctica de cocina n1ascufu1a, las 111t1jeres no llegaron a 

la gra11 especialidad porqt1e st1 práctica quedó ren1itida 

al a111biente l1ogareño. Esa gastro110111Ía llega al Perú 

con los jefes de cocina de los ,,irreyres, qt1e vienen a 

nuestras tierras con una corte irunensa donde no ha-
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bía L1na sola 111t1jer. I�os l1on1bres estt1vieron al frente 

de las coci11as desde mucho tiempo atrás, pero solo a 

ni,,el de una elite, lo qt1e lt1ego sería significativo es el 

i11greso de los l1ombres a la cocina popular, cotidiana. 

El enfoque que da la historia sobre la mt1jer ha 

,,enido ca1nbiando en los últimos tiempos, lo 

menciono por la reivindicación que existe en 

tu libro sobre la figura de Micaela Bastidas, por 

les es qt1e e1npieza t1n camino por recorrerse. Primero 

t1na rei,rindicación de las culturas, y lt1ego las formas, las 

creencias, las danzas )', por st1puesto, las mujeres. Todo 

empezó cuando la historia dejó de ser una repetición de 

lo qt1e decían los cronistas para in,,estigar qué es lo qtie 

ellos vieron, )' darse cuenta de qt1e los españoles mira

ron con los ojos de quien 110 acepta otra cultura distinta, 

de qtuen no acepta al otro. 

eje1nplo, qt1e también existe en el libro de Char- Algo parecido sucedió con tt1 libro T/iqje,-as e11t1·e 

les \Xlall-:er sobre Túpac Aniaru ... 

Yo ]Jie11so qt1e todo cambia cuando empieza la etnohis

tc)ria, l1asta los años setenta es una lústoria de los cro-

1ústas. Inte11Jretar qt1é era el imperio incaico, cómo eran 

las relaciones -I\1Iaría Rost\,,oro,,,ski jugó un pa¡Jel fun

da111e11tal-, )' e1npezar a preguntarnos quién es ese otro 

al qtie 110 conoces. Esos ocl10 1nillones de habitantes 

qt1e so11 qt1ecl1L1al1ablantes, tm idioma qt1e recién l1ace 

poco n1enos de diez años es reconocido con10 oficial. 

i\ ¡Jartir ele este giro de la historia qt1e empieza a enfocar 

SLt esrudio l1acia las cttltt1ras ,,encidas por los españo-
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dos 111undos
1 

que nació ct1ando reparaste en el l1e

cl10 de que los viajes de los cronistas parecían 

exclusivamente aventuras masct1linas. 

Cuando te preguntas quién se fue a ciar la ,ruelta al 

mundo, aparece J\!Iarco Polo, )' así sucesivamen

te, todas son figuras masct1linas en la lustoria. Pero 

cuando en el Ce,1t1·0 de Estttr!ios La 1\1t!)et· e11 la Histo1ia 

de A111é1ica Lati11a (CEJ'vIHAL), en 2007, hicimos una 

con,,ocatoria de trabajos de mujeres ,,iajeras que ha

bían ,,enido a este continente, recibimos centenares 



....... IJIÍÍ ..... 
En Suecia, 2005, Sara Beat:1'� Guairtllá eJ1 la Ce.tl'.$to6� de pxetn.,iac::i.61;1 atmejo_x lie�o sobre g.is�tóriomía por L¡ flo,: ,,,or11efn de :0,s A11dl'S,

de traba}os iaéditos, y t11;JS dimos cuenta de que e'l:aJ.:il 

miles las que habían venid.0 como esposas, amantes, 

esctav-as, solas cofiltra: el mnndo, asum.iendo pofl::1 pa:

sióm: y atlda:eia sus p:ropias convicciones o J-o qtie le-s 

deparó el destirl;D. El libro -tiel'lie casi :tnil· páginas. 

¿Cómo na�e tu interés poi este tema q0

m:vestiga<;ión!I 

En Cocha119amba, doncl·e crecí, existem, rulrededo!I'. d:e 

la ciudad varias com:u'E.idades ,i,ndlígenas que víverJ. en 

la más absoluta pohreza. Entopces einRecé a; cu�stio

narme un montón de cosas, y cuando vol\ri a Lima: 

me topé c;on gente que despreciaba ese mued o, Jr,1.ás 

que en Boli,7:ia, que es llli1 ·1u.gar 1nás homogéneo. La 

empleada era la chola -cosa qu€ allá es impensable-, 

incluso podía ser insultada. El barrem.dero no e�stíia 

como persona. Esa. sel'l.sación de que 11.ay a:lguien que 

no existe para otto ser humano ct:e(¡:) que m.e impulsó 

no solo a escribir, también si.gnificó i;ma motivació:0, 

mayor en mi vida:. El l
i
bro Mtgeres per"!tanas ... quise es

cribirlo porque 1"l.O pódía abarcar a .todos los despo-

s.eído& d:e la11ti.eria. Y también io hi:ce inoti.vada por ia 

figura de mi madre, por el hecho de que cai!ll.a:ba, no ha

bla.ba, no se @xpies�ba, w ifl!tei�pía:. Me cnestiQ:F1ab.a 

e-sa;¡tP.anera de ser ta;ri silen.ci9sa. Mi trabajo ha sido

de liarg0,c ailiento pottqae eJil ©f camino encoit'ltré 1:pjles

de mujeres que qu:etáan decir cQsas. Una '"0sa llevó a

la otta, y máis adelante vino un terna fasci:nat:1t:e sdb.re
'

cuándo empiez� a escrihir las �ujeres.

¿ Y euándo empezaron a escribir? 

Cuando los cur�s les eh1pezar,011 a pedii:, a1.�tes de 

1700, que e.scriban sob�e S'l!lS pecados pata, que de 

ese .¡nodo se ar:repientah rhás 31 t:qás, y cada vez 

más. Así su.l'igió la figura: de Sor Juana Inés de la 

Cruz escribiendo sobre sus <<pesares>>. Te confesa� 

ha,s, pero ya lo habías escrito y leído arias veces 

pa1·a arrepentirte mejor. Y de veinte mujeres qt1e 
escribían, de pronto salia una poeta, así es como 

empezan1.os a encontrar la poesía femenina dentro 

de los co11.,,entos. · 
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Baldo lvesalja 

Deseo 1·eferirme a la labor de Jorge Ave11daño sola1nente de lo que sabía, descartando la improvi-

co1no l1ombre pC1blico )' es para ello una gt.úa n1U)' sació11, por Í11conducente e mútil. )' hablar sólo lo 

esti1nable SL1 libro A la l11z del Derecho en que rela- necesario, afinando la capaciclacl de síntesis. 

ta sus cinco años en El Co11greso de la Repúbli

ca, do11de fuera L1na de sus n1ás destacadas figt.1ras. 

En ese libro, Avendaño da CL1enta de lo que ha11 

sido SLIS inter,,e11ciones en el pleno del congreso, 

SL1s dictámenes en minoría, los prO)'ectos de le)' 

qL1e prese11tó indiviclual o conjL1ntamente con ott·os 

parlamentarios en el ejercicio del Derecl10 de Ini

ciati,,a Legislati,,a, aqL1ellos que no fL1eron aproba

dos )' aqL1ellos que se convirtieron en ley. 

Co1nenzai·é dicienclo qL1e en su P1·esentación J\\ren

daño dedica ese libro a los ciL1dadanos que lo eligie

ron cong1·esista )' afir1na qL1e durante esos cmco años 

sigt.1ió una norn1a, que en nti opiitión debe desta

ca1·se, sobre todo en nuestro 1nedio: hablar )' opmar 

Sus intervenciones orales )' SLlS dictán1enes es

t11vieron vinculados f11nda1nental1nente a te1nas 

j11rídicos )' educativos, y a la defensa ele! Estado 

de Derecl10. Así, inter\rino en \rarias ocasiones 

en el debate sobre la refor1na del Poder JL1dicial, 

insistiendo en que la organización de éste no de

bía q11edar en lo meramente aclministrativo y que 

circL1nscribirla a ello fue, durante el fujimorato, 

una excusa para justificar la intromisión de otros 

poderes del estado. Intervino también en el de

bate sobre las atribuciones del Nlinisterio Públi-

co )' del Consejo Nacional de la Niagistratura, a 

los CL1ales se les habían cercenado sus facultades. 

Tu,,o L1na Í11ter,,ención descollante en la sustenta-



ción del dictamen en minoría sobre el retiro del Perú· 

de la competencia contenciosa de la Corte Interame

ricana de Derechos Humanos, poniendo de relieve el 

carácter inconstitucional de la iniciativa. Afirmó en 

esa ocasión: por eso somos subdesarrollados ( .. ), no solamen

te por la pobreza, no solamente por el desempleo, no solamente 

por la falta de educación, somos subdesarrollados también por 

· la falta de respeto al sistema legal y a los derechos. 
' 

Tuvo intervenciones también significativas sobre los 

tribunales sin rostro, recordando que no se podía se

. guir apoyando una medida que fue temporal y que 

era violatoria de la constitución y de los· convenios 

internacionales en materia de derechos humanos 
!¡ •

. 

que tenía/celebrados el Perú, .refiriéndose específi-

camente al juzgamiento en el fuero común y no en 

el fuero militar. 

En el Congreso de la República de esa época, 

donde imponía sus puntos de vista una mayoría 

servil a la autocracia y que actuó, sin duda, con 

animus nocendi, Avendaño hizo defensa también 

del derecho que tiene toda persona a su naciona

lidad y a que nadie puede ser despojado de ella. 

Se enfrentó asimismo a esa mayoría parlamenta

ria que buscaba entorpecer la investigación sobre 

espionaje telefónico de la que había sido objeto, 

entre otros, el candidato presidencial embajador 

· Javier Pérez de Cuéllar.

Por cierto, tuvo éxito con algunos importantes pro

yectos que presentó y que se convirtieron en ley, 

como el referente a la reducción de cargas judicia

les no contenciosas, la modificación en el proceso 

de selección de candidatos a Defensor del Pueblo. 

También sobre conciliación extrajudicial, evalua

ción de indultos por terrorismo, la importante Ley 

de Arbitraje nº 26572 que significó un avance consi

derable para el mejor funcionamiento de este fuero, 

la Ley General de Sociedades Mercantiles nº 26687,

la Ley Procesal del Trabajo y la reforma parcial del 

Código de Niños y Adolescentes. • 
• 
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JERUSALEN, LA CIUDAD SANTA, ¿A QUIEN REPRESENTA?, ¿A LOS JUDIOS ESPARCIDOS 

POR EL MUNDO?, ¿A LOS DOS MIL MILLONES DE CRISTIANOS?, ¿o AL ISLAM POR HA-
• ~ 

BERLA DEFENDIDO CON HONOR Y JUSTICIA RELIGIOSA DURANTE MAS DE MIL ANOS? 

LA PREGUNTA CAE DE MADURA: REPRESENTA A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA 
, 

VOLUNTAD, INCLUSO A LOS NO CREYENTES. A LA LUZ DE LA ESCENA CONTEMPORA-
, , , 

NEA ES QUIZAS EL MAYOR SIMBOLO VIVIENTE Y PETREO DE LA IDEA DESGARRADA, Y 

ESPERANZADA A LA VEZ, DE LA PAZ MUND.IAL. 

in embargo, el presidente Donald Trump, 

el 6 de diciembre del año pasado, con una inoportuna 

31 preocupante interve11ción al estilo colonial, decidió 

declararla capital de Israel. No olvidemos que el Es

tado de Israel fue proclamado en forma unilateral en 

1948, y que Jerusalén fl1e disputada a sangre y fuego 

por judíos )' árabes jordanos. Los más beligerantes de 

ambos bandos rechazaron el Plan de Partición que la 

ONU l1abía acordado para la milenaria ciudad, esta.

lió así un conflicto vivido con fl1ria sangrienta, entre 

novie1nbre de 194 7 :)' ju11io de 1948, 

J\l Cltlminar la pritnera gt1erra entre israelitas y árabes, la 

ciudad quedó dividida. El Oeste para el naciente Israel )' 

el 1ado Este y la Ciudad Vieja para el remo de Jordania. 

La ciudad santa de Judá 

<1erl1salén, Jerl1salén cuántas veces quise reunir a tus 

hijos co1no la gallina re11ne a sus polluelos bajo sus 

alas )' no quisiste>>. Exclamaba Jesucristo cuando in

gresaba un domingo antes de Pascua con la certeza 

terrible de su martirio. 

La i1npactante cil1dad era en esos días un itnportante 

luga1· de ceremonias )' cultos en una Palestma donde las 

,,arias religiones tenían sus propios templos, 1r los rezos 

se hacían en diferentes lenguas semitas. Dos n1il años 

antes de Cristo, una ciudad llamada Jebús era la capital 

de los jebt1seos, un pueblo senuta. En las cartas egi1')

cias de f\.marna figt1ra con10 Urusalem, la ciudad de la 
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paz. Esta pequeña ciudad neutral fue, hacia el año 1004 

a.C, tomada por los hebreos quienes poco antes habían

ungido como monarca en I-Iebrón a un jo,,en pastor

valiente y decidido. Este rey fue el famoso Da,,id, el

legendario vencedor del gigante filisteo Goliat.

Jebús, la nu.lenaria ciudad de los jebuseos, fue en

tonces llamada Jerusalén >r declarada Ciudad Santa. 

En Sión, monte mmediato a ella, .se erigió un templo 

ideado e iniciado por David, más tarde construido 

y culminado con regia ostentación por su hijo Salo

món. Con esta solemnidad característica del nuevo 

reino monoteísta de Judá, .la ciudad de Jer t1salén in

gresó a la hlstoria de la l1umanidad. 

J\. la muerte de David (950 a.C.) se inicia el gran pe

ríodo de Salomón, el rey sabio, constructor del tem

plo e iniciador de la escuela de los escribas de Jerusa

lén, a la usanza de la que existía en Egipto en tien1pos 

del monarca Sian1ón, con cu1ra hermana se casa. 

Siguiendo las pautas del arquitecto tirio Hiram Abí, 

Salomón edifica el 1na31or templo de la an tigüedad. 

Allí está guardada El Arca de la Alianza qt1e contiene 

Las Tablas de la Le1,. Alrededor de la ciudad había 

un sistema defensivo, t1n podio artificial, era el terra

plén llan1ado Nlilló. Los trabajos en el templo )' en 

el terraplén defensi,ro alrecledor de la ciudad fueron 

prestaciones de servidores hel?reos >' en menor pro

porción de jó,,enes escla,,os aptos para la dura tarea. 

- ____j 
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l ·.ntra,la ,!c: jc.:sús a jerusalén .. \f,,saicr, l�i�antinr,.

NrJ cJl)stantc, el hálJil )1 cliplrJ111áticcJ Salc)mc'>n cc)ns

trL1y·c ta111l)ién pcc¡ucñcJs tc111plc)s paganc)s, egipcicJs )' 

fcnicir)s, ccrc;tnc)s �tl n1c)nte Sic'>n, clc)ncle está LilJicaclrJ 

SLI ¡,al�tcirJ )- el templci C]LIC 111L1chc)s ,•isitantes, ccimo la 

reina tic Sal),t, atl111irar{tn. 

J ,;t l1istriri,t ele JcrL1S�tlén clcspL1és ele cstc)S clcJs gr,tnc.lcs 

111r >n,trc,ts cr >nl icnz;t ,t 111r )Str,tr sig11rJs ele c.lccac.lc11cia. 1 ,;ts 

tril)LIS tic! n< irte l1,tccn SLI c,tpit,tl en Samari;1 (la actual 

N,tlllL1s) )' 11<J rcc<Jn<Jcen ;1 las tril)LIS ele SLir, las e.le jt1clá 

)' l�c,1j;1111í11, c¡L1c ,tcc1,t,1lJ,tt1 l,1 c,1pitalielael ele .JcrL1s,tlé11. 

Siti;1tl,t c11 el ,tll<J 7()1 ,t.C�. ¡,rJr Sc11;tc¡L1cril), s,111gL1in,1rici 

111cJ11;trc;t ;1sirirJ, _JcrL1s;1lé11 1,,ts,1 l1;t111l)rc )' ¡,c11;tlicl;tclcs 

J;t111c111;tl1lcs. J >crc> SLI rc)1 J ,:zcc¡L1Í;ts ]c¡gr;t s,tlv:trl,t tr,1s 

¡,;1g;1r Llll ;tltísi111c) tril)LI((). 1,:,1 587 a. e:. es t<)l1latl;1 ¡,r¡r 

el 1·;1111,,scJ )' crL1el N:tl>LICCJ(lrJJl<JS<Jr. J\11tcs ele tlcj:tr 

l:tc·g,, ;1I rey' Seclcc:Í;ts, i<> cJl> lig;t ;t ver l,t 111L1crtc crL1el 

ele SL1S l1ijc)s )' ele tcielcJs SL1S servidc)t·es. DestrLl)'e el 

temple) l1asta lc)S cimientcis, trima el C)l"CJ Y' tcJcla la ri

c1L1cza ele lcJs palacic)s, en,1ía al exilie) a !c)S nc)l)les )' 

pcic.lcrciscJs pcrc) cleja cc)n vicia a lr)S lalJrac!c)res e.le] 

c;t111pr) para C.JLle las tierras sigan prrJc.lL1cienclc). 

l)e este m<JelrJ se inicia la era ele] exilie). 1�'.zec.¡Liicl )'

l)a11icl escrilJcn j)ági11;1s in111c)rt:1les, )' se recLIJ)er;1n

lc)s escritcJs ele lsaías, c¡uien cien añcJs antes halJía

a11unci:tclcJ la c:1ícla ele Jertrsalén. Jerc111ías, el autc)r de

l ,c1.r /c1111e11/c1cio11e.r, l1aci,t el final ele SLI ,,icla fL1e t1n elc;]c)

rcJsc¡ tcstigr> ele ];t clcstrt1ccir'Jn e.le Jert1salé11, la 1,ri1ne1·a

ele SLIS sL1ccsi\1as rtiinas, el fin ele] reino ele Jtrelca )' el

inicie> ele L1n;1 cr:t ele r)prr)l)ir; ¡,ere) ta111l1ié11 ele espc

r;t11z;1 en L1t1 1\'lcsías rcelentcJr.

l)Lír;111tc el rei11aclri ele 1\rtajcrjcs, elescc11elic11tc ele

( :irr¡ l ·:I ( ;r;t11clc (111riti,trca ele ¡,crsas )1 111cclcis) se

. - Püente 35 °:-



,\lczc¡uita l.a l�t)ca en Jerusalén. 

no1nbra al copero hebreo Nehemías como gobe1·na

dor de Judea. El nuevo gobernador vuelve sus ojos 

al antiguo Deuteronomio y gobierna sigl1iendo SllS 

enseñanzas. Las propiedades son devueltas a SllS due

ños )' renacen los viñedos, se prohíbe el tráfico de 

escla,,os. En las ruinas del viejo templo se colocan los 

objetos de culto que fueron saqueados. Finalmente 

l1acia 445 a.C. gracias a la tenacidad de Nel1emías se 

reconstru)1e el derruido tetnplo y las 1nurallas. 

Esta Jerusalén reconstruida es la que acoge en 332 

a.C al conquistador y ,,encedor de los persas, Alejan

dro de .iviacedonia. Se ha iniciado la era imperial de

los griegos, de su civilización racional )' refinada. 

De la destruccion a las cruzadas 

I-a gran epope)'ª de los habitantes de la Ciudad Santa

es, sin duda, SL1 t'.1ltima defensa ante los sitiadores ro-

1nanos en el año 70 d.C. Tras cinco meses de sitio

crL1el )' sangriento, Jerusalén es tomada por el general

Tito, lujo del emperador Vespasiano, jefe de un ejército
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compuesto por cuatro legiones y sesenta núl hombres. 

Según el lústoriador judío y ciudadano rotnano Flavio 

Josefo, autor de La G11e1·1·a de los jttdíos, murieron más 

de quinientas núl personas de toda condición duran

te la destrucción e incendio de Jerusalén. Los sobre

vi,rientes fueron enviados a diferentes lugares como 

esclavos. Las profecías de sus famosos visionarios se 

cumplían con exactitud inimaginada. 

La ciudad durante cientos de años vivió bajo la pro

tección de los bizantinos imperantes en Constantino

pla, antes de la llegada del esplendor musulmán. En 

637 el califa ome)ra Ornar tomó la ciudad. En esos 

tiempos medievales, Jerusalén ya era un conglomera

do de diversas creencias donde convivián cristianos 

de diferentes iglesias con armenios, griegos y musul

manes. Desde la época destructiva de Tito, los judíos 
• • • 

eran una creciente m1nor1a. 

La mezquita de Ornar edificada en el antiguo barrio 

cristiano, la mezquita de Al-Aqsa, construida sobre las 



ruinas del templo edificado por Salomón, y La: Cúpu

la de La R.oca son los más importantes monumentos 

de la era musulmana en Jerlilsalén. Estas edificaciones, 

que conservan el es,tilo arqiaitectónico isfámico, y otras 

más sobrevivieron a las m,rasiones de las cruzadas d:i:s-, 

puestas a :recuperar ios Santos Lugares cristianos. 

Bn 1095 el papa Ui"bano Il, en eI Conciliio de Cler

mont-Ferraimd, decidió al grito de ¡Dios lo qliliere! [i;be

rair a Jerusailén del yugo mus'U!Lma:n y piotegei; el Santo 

Sepulero, consttncci:ón bizam.,tit1,a qye se et1e;o1aittraba el.il! 

el monte Calvario y qne haihía si:d@ ediificada e1 aifi@ 326 

por Constantino Bl Groode. Al' lado cle [a bas.íilica del 

Sa.n.to Septcl:cto estaba la basilica de Santa !ETema, edili

cada en. horror cle ta reifla madre de Com:stantino, :ama 

de las más aimlíi�as sanfil:cs de la cristi;a,nofad. 

Godof11edo cle BottfilJot.t, el liíder f.,r�c;:éSI' de @sta: Pri

meFa Cruzada, el afio 1 Q9Sl tomó ,a sa111gre y :f:uego 

Jerusalén cq:ue estaba en miamos del ca:lifa.1:G> fintit®.it IE[e 

Egipto y p:voela:m6 a Stl herl'IDain.o r,e¡y de Je.11usalén. 

La orden franciscana y los santos lugares 

Les francisca.nos desde 1333 se encargaron del ce

rráculo sagrado del Monte Sión comprado a los mu

s1ilfmames gracias a los aportes de l.a reina Saficha de 

Ma:llorc.a. Con e:} apoyo postettior de ottos príncipes 

cristiMJ:os, Jos franciscanos adquirieron otros luga:res 

importa.tílites @le fa historia: referida a la: vida de Crist0. 

En la Eaja Edacl Media y durante el Renacimiemto la 

otden de Framcisco de A:sís se encargaba de la custo

�,a, die Los Sa:n,tos Ll!lgares e1ill Jeru.sal:én, Ga.1iilea y em 

Belim. Los 11.1,ga�es santos de la vi.©ja eiudad de Jerú

sállén podiam sef visiitados bajo et eolí1trol de tas ttopas 

!illam.elucas de� 1!1t1pe11i:o tlil'l"Oü. 

Los Jfxaneiiscanos rna!\l!teníam históricos centros 

e!il el Mom.1e Sión en donde ei;igier0n Slll, convento, 

conse11vaba1:1 también !La Iglesia del S,afil<ÉO Sepulcro. 

Ampi,ita,:ro.n s,11 taidiio coiJ\l igJesias en: el �aiie de Jo

safa:t y en Belé111, 11,J,iares consagraclos a la V�rgen 

María:. Esta situació.n ca.mbi@ desd:e 1517 cm.anclo el 
. 

sultán a¡poy6 las peticron..es de tas iglesias otiientales 

y 1®S dio dett:�c'hos de cus1toclii.a en detrimetilto de los 
'Un sigl0 después, Sa:tadin@ el s'l!iiltá:1\l egj;pcio rect]¡Je.ró frane.:isca:nos. 
el poder para: los musúi!mam€s fati.míes. Com el a:poyo 

del emtr de Dani.11sco y los sUifíes 

dervich.es gne:rreros, arf:liql::hiil6 e1 

ejército eruza:do, inciuid,a la Or

den Templaria en Hattm, <s:efca ail 

llago Tiberiades en 1187.

Su<Je:sos tan clesastt0sos condu

jeron a la 1'er©era Cruzad.a en.ca

bezada por el :1rey ing!és Rica:11do 

Corazón de León. Tras sus em

bestidas caen Chipre y Acr.e, pero 

J eru.sái'én resiste. En 1192, tras 

la decisiv,a; baitaNa de Jaffa, se fir

ma e1 convenio entre Saladita@ y 

el momarca inglés. Los peiltegfcinos 

podcla,n visitaf los santos iuga

res pero el pelig:ro de sus vidas y 

propiedades era lll'l.a realidad. Por 

breve tiempo, Jerusalén será r@cu

perada para la cristiandad por el 

rey Federico Il en 1229. 
'l"ri¡neta Crt12ada ordenada pot el Papa Urbru10 if:I,

• 
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Jerusalén por David Robercs. Siglo XIX. 

En 1523, mucho antes de ser fundador de la Compa

ñía de Jesús, San Ignacio de Lo1rola fue peregrino en

Jerusalén y dejó un interesante testimonio sobre esa 

era de terribles martirios y persecuciones contra los 

franciscanos de Jerusalén. Tanto peores debido a las 

derrotas otomanas en las guerras que se sucedían en 

el Mediterráneo oriental. 

Durante los siglos XVIII y XIX el reino de España 

apoyó un ente católico fundamental: El Patronato de

los Santos Lugares que ha permitido hasta la era mo

derna el ªPº)'º económico y diplomático a la orden 

franciscana, milenaria en su actividad de custodia y 

conservación de los Santos Lugares de Tierra Santa. 

En 1669 Sabatai Zevi, un piadoso judío de origen 

sefardita, siguendo las antiguas profecías, se procla

mó el 1\,Iesías. Este suceso conmovió a la comunidad 

judía de la Diáspora. Sabbatai Zevi llamaba a todos 

los judíos dispersos a regresar a la Tierra Prometida. 

Su captura en Constantinopla )' su confinamiento en 

Albania terminó con el fer,·or que había suscitado. 

Pue11te 38 

Los judíos debieron esperar hasta el siglo XX para 

volver a su patria judía. Esto también fue el inicio de 

una nueva tragedia. 

En1917, cuando desaparece el Imperio Otomano, los 

británicos al mando del general Edmund Allenby in

gresan a La Ciudad Vieja el 1 de diciembre de 1917, 

puede decirse que en ese momento comienza la tensa 

1r dolorosa historia contemporánea de Jerusalén. 

Jerusalén contemporánea 

En las laderas del Monte de Los Olivos se formó la 

primera comunidad sionista. Eran llamados los olé 

de la Primera Aliyá (emigración religiosa). La idea 

de formar núcleos agrícolas fue la base del sionismo 

proclamado por su fundador Theodor Herzl. En 

1882 veinticinco mil judíos sionistas provenientes del 

imperio ruso llegaron a Palestina. En 1917, cuando 

Allenb)' desfilaba con sus tropas en Jerusalén los ju

díos en el país llegaban a noventa mil. Los árabes eran 

gran ma)·oría, cerca de seiscientos mil habitantes. 
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Los acontecimientos con10 el nazismo )' la Segun

da Guerra Niundial pro,rocaron un éxodo a Pales

tina. En Jerusalén en el año crucial de 194 7 los 

judíos llegaban a 100 mil l1abitantes, mientras c1ue 

los árabes cristianos )' 1nusuln1anes eran apenas se

tenta mil . A fines de ese año se inicia la batalla 

de Jerusalén. Fue el germen de lo que se llama1·á 

después el asunto palestino. 

La guerra moderna y Jerusalén 

A mediados de 1948 Jerusalén estaba dividida en dos, 

el sector occidental era judío )' separado del Este )' 

de la Ciudad \Tieja, ambos en poder de Jc>rdania. IJa 

ONU, con la Resolución 181 de noviembre de 1947, 

la declaró ciudad neutral bajo control de la C)NU. Du

rante ,,einte años los judíos prepararon zanjas para tc)

mar el sector de Jerusalén que estaba en poder de los 

jordanos. La Guerra de I�os Seis Días en junio de 1967 

hizo volar por los aires la situación inestable e Israel 

tomó totalmente la Ciudad Santa. Es importante seña

lar que desde la anexión de Jerusalén Este (la Ciudacl 

Vieja) a Israel se ha desarrollado en textos )' oratorias 

una antigua tradición apocalíptica del los fundamenta

listas musulmanes. Según estos escritos, en Jerusalén 

se lle,,ará a cabo la batalla final entre los seguiclores 

del gran Satán -al que los fundamentalistas del Islam 

llaman Dajjal- )' los musulmanes puros, que desatarán 
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1-:1 gc:neral ,\llcnl1y (l,rit:ínicr1) ingresa a la ciuda,I de .Jerusalén, l'alestina, 
ca¡Jtura,la el 9 de dicicml,rc de: 1917. ln.�resrí a ¡)ie ¡1,,r la l'ucrla de l)avi,I. 

la guerra santa dese la me:;,qL1ita ele AI-Acc1sa, a 111 c.1L1e 

cc>nsideran su centro 1·eligic)SCJ.

Con el ªPº)'º ele] mL1ndc) árabe, en 197 4 Y�1sser Arafat 

prc)clamó el I::í.stacl<) l)alestinc) C<Jn capital en JerL1s�1lé11. 

L::;:n jLtlic) ele 198() el Parla1nentc) israelí 
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Francisco Durand 

cabo de terminar un libro titulado 

Los Doce Apóstoles de la eco110111ía pe1·11a11a: tt11a 1ni1"(!r/a 

social a los g11tpos de pode1· li1ne11os J' p1YJvi11cia11os. I�a obra, 

justamente, verifica elementos de continuidad )' 

cambio analizando a aquellos conglomerados más 

grandes, a los ''empresarios exitosos'' que han for

mado grupos de poder económico. Constatamos 

que el poder material sigue tan concentrado como 

antes, o quizás más, reforzando la idea de un país 

de extrema 1·iqueza. Se encuentra ahora en manos 

de co1·po1·aciones en lugar de haciendas, la manera 

moderna de lt1crar, pero sigue sumamente concen

trado. Ahora bien, si ,,emos la propiedad, nadie pue

de dudar que muchas han cambiado de manos )' que 

hO)' una parte importante de los nue,,os propieta

rios son de orígenes más di,,ersos. El mercado, pc>1· 

tanto, se ha democratizado, se ha vuelto, con10 se 

dice, ahora, más inclusivo. I-os ricos eran de grandes 

familias que heredaron fortunas o nuevas fortunas 

formadas por gente de clase media u origen inmi

grante europeo. Ni indios ni cholos, para usar un 

término antiguo, podían ser ricos. 



i\[ario Brescia y Roque Be11a,•ides 

Consciente de las tra11sfor1naciones ocurrielas e11 t111 

país urbanizado ,riolentame11te elesele los a11os 50, (que 

elesplazó a la 1Joblación elel ca111po a la ciuelad, y creó 

t111 lJujante n1ercado i11ter110 ), luego apertl1rado al 1ner

cado 111undial sit1 n1ediela 11Í cletnencia elesele los 90 

(con lo cual ,rolvi1nos a po11er11os en 111a11os de los 

grandes inve1:sior1istas, qt1e reavivaron lJOr doqt1ier la 

ex¡Jlotació11 ele 111ate1ias prunas para la exportació11); 

el libro te1úa que analizar a los grt1pos 111ás graneles 

)' n1ertes co11 rasgos elitistas, pero tan1bié11 a aqt1ellos 

qt1e estaba11 t111 poco n1ás abajo en los 1·a11ki11gs de for

tl111as 1r poder e111presarial 1r qt1e son ele origen po1Jt1lar. 

I�a con1paración me pareció sociológica1nente útil, 

aL111qt1e un poco arriesgada. Debía co11siderar for

tunas que se l1an hecho rápida111ente, )r ele ct1alqt1ier 

n1odo, a veces sos1Jecl1osa111e11te, )' sob1·e las ct1ales 

los datos no son ta11 fir1nes. Sea con10 fuere, decidí 

escoger una doce11a ele grupos y con1para1: a seis ele 

orige11 li1neño 1r apellidos lt1strosos co11 seis ele origen 

lJrovinciano de apellidos 1nenos co11ocielos. 

No ha11 falt'ldo, co1110 era ele es¡Jerarse, las c1íticas a este 

criterio de selecció11. Gtúaelos por los 1·a11ki1¡gs, lista qt1e 

i111presior1a a 111t1cl1os, l1e tenielo críticos qL1e co11sideran 

que ha11 qt1e ser estrictos )' escoger <<a los 1nás gra11des>>.

J;n 1ru lista l1e colocaelo a gru¡Jos fuertes con10 Ron1e

ro (i\licorp )' BCP), Brescia (ln,rersiones Breca )' Banco 

Contit1ental), l:<erre)1ros (Fer1:e11rocorp), Rodríguez-Pas

tor (Intercorp), Be11a,rides (l\1fu1as Bt1e11a,1entl1ra )' i\1Li-

11era Ya11acocha) )' Gra11a (G y I\1Q. St1 01·ige11 es a11tig1.10 

1r en algtinos casos van por la ct1arta ge11eración. Los lla

n10 li111e11os 1Jore¡t1e, si bie11 a11teriores ge11eracio11es era11 

e111presarios o agrict1ltores de Pit1ra o l-[L1at1ra, se ,ri11ie

ro11 a la ca¡Jital l1ace 111L1cl10 tie111¡Jo )' for111aro11 parte de 

la élite li111e11a e1t1e sL1rgió e11 el ¡Jeriodo post ,1elasquista. 

1\lgL1nos era11 l1erederos de g1·aneles fortl111as, otros ve-

11idas a n1e11os, había gente fragL1aela e11 el ft1ego ele la 

1nodernidad ca¡Jitalista urbana. De 1noelo qtie estos seis 

escogielos eran élites pt1es ca¡Jitalinas, ¡Jrove11ie11tes de 

Li111a, lo e1t1e sigrú fica qt1e está11 er1 la seele elel poeler eco-

11ó111ico )' político de este ce11tralizaelo país, n1a11eja11do 

stis l1ilos. I�a objeció11 qL1e 111e lucieron en realielael 110 es 

del todo in,rálida. Básica111e11te era u11 argt11ne11to ele 110 

co11siderar a grL1pos ele ¡Jeso co1110 I\1fu·ó Qt1esada (El 

Co111ercio), ]:...locl1scluld (Ceme11tos Pacasn1a1ro, 11li11e

ras, U
r
l"J;C), Rizo Patró11 (Cen1er1tos J�i,na) )' Bel111011t 

(U11iqt1e )' Ya11IJal). 

1\lgo ele 1:azó11 tie11e11 )' será cL1estió11 ele a111¡Jliar el estL1-

eLio par;i otra ocasió11. [111agi110 escribir t111 libro titL1la

clo <<]�os dt1e11os ele! JJerL1 e11 el siglo XXl>> )' declicá rselo
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l)ic,ni,i,, llc,111crc) hijc, y l)ic,ni,ic, Rc,111cro ¡)adre.

al i11ge11iero Carlos j\i[al¡Jica, 9L1ie11 algt111a ,,ez 111e dijo 

e¡L1e l1alJía e¡L1e to111ar la [JOsta. 1-Ie sabielo l1ace [JOCO 

e1L1e SLl 111e11 tor fL1e otro i11ge11iero, Jorge Bra\ro :Bressa-

11i, aL1tor ele! libro Gº1r111e11JJ1t:.,r1,peq11e1!(111r1ció11, asi111et1:ía 

e¡L1e es !10)1 111ás \1álida e1t1e 11u11ca. 

Pero 11<J todo [JL1eele estL1cliarse. '17 110 todos los grti]JOS 

\' SL1s t-ortt111as s011 estL1cliables, e11 el se11tielo de tener 
-

cla tos a la 111ano )' co11tar co11 libros o artÍcL1los co1110 

¡,ara l1acer L111 cliag11óstico con1parable. Po1· eje111plo, 

los 13el111011t será11 111Ll)' 1:icos, ¡Jero la i11for111ació11 

110 ,1lJL111da. Esta clificL1ltacl es 111a\10r e11 el caso ele 

algt111os grtI[JC)S e111erge11tes JJfO\'i11cia11os ele 

IJOIJL1lar, ¡Jero ha lJía qt1e ast1111ir el reto. 

1_;:11Jcso o ta111a110 110 es ta11 i111¡Jortante co1110 ¡Jarece, pties 

si l1ti!Jiera cscogiclcJ solo grtl]JOS ele 111a1·or JJOeler eco11ó-

111ico 110 l1abría ¡Joclido ciar cL1e11ta ele las u·a11sfor111acio-

11cs ocL1rriclas e11 el ]Jaís. E11 el siglo X,'(1 es l1arto e,ride11te 

c¡L1c, t,111to e11 la 11Lte\'a eco110111ía t1rba11a cr1ai1to en la ,rieja 

eco110111í,1 exportadora al1ora re111ozacla, l1an stirgido for

tt111as ele orige11 PºlJLUar. "lodo t111 ca111bio l1istórico. JJor 

cje1111Jlo, la lista ele i11clt1scriales ele 1921 pt1blicacla 1Jor la 

Socicdacl Nacio11al ele T11clL1su:ias en el libro JJc111 l11d11.rl1ial 

1J,1ra el cer1ter1a1io 110 regisu·a 11i t1110 ele orige11 lJOIJL1lar. 

13t1e11c), t1r10, t111 tal Cí11raro "fo111Í11aga, c1t1e te11ía L1na fálJri

c,1 ele 111L1ebles, prese11raclo co1110 <<eje111¡Jlo ele la 1Jote11cia 

creaclor,1 ¡Jerse\·era11re \. el re111¡Jera111e11ro e111¡JrencledoL,>. 
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Recorele111os qL1e los asiáticos eran parte de las clases st1-

borcw1aelas, ele allí el tono exaltaclo so!Jre SLIS logros. ]_;:ra 

increíble. 101ni11aga 110s recLtercla a los e1111Jre11cleelores 

ele] co1111Jlejo de 111L1ebles de \Tilla El Sal\'ador. Si pr1blicá-

1:a111os la lista ele grL1]JOS ¡Jara el lJicentenario, it1clui1ía111os 

a ,,aL-ios casos, qL1e 110 so11 solo exce¡Jcio11ales. De t11oclo 

ciue el contraste fuerte e111a11a ele co111¡Jarar los L111os co11 

los ou·os )' 110 solo to111a1· e11 cL1e11ta a los 111ás gra11cles 

clor1cle ]J1:eclo111_it1a11 los wneños. 

l�a i11vescigació11 l1a siclo tocio Llt1 clesafio. IJara e1111Jezar,

sobre los e111presarios 1Jro\,i11cia11os ele orige11 JJO]JLtlar

existía11 n1itos )' le)1e11clas (i11clLl)'e11do \1arias ele i\1Iario

\largas Llosa), pero 1iu1gi.'111 est11clio serio. rfa1111Jién e11-

fre11ta111os co11siclerable falta ele i11for 111ación, de t11oelo

qL1e escogí a9L1el10s que, sie11clo re1Jreser1tati\1os ele este

L1ni\rerso, podían ser estL1diaclos, i11clL11,e11do e11 \'arios

casos tralJajo ele ca111¡Jo. I-Ie re11ido e1t1e ,,iajar a i\)1acL1-

cl10, ,\rec¡L1i¡Ja >' la costa 11orte. SigL1ie11do este criterio 

(c1L1e re\rela 111i i11cLi11ació11 sociológica ;' L1r1 clcsi11terés 

]JOr ,1e1· a los e111¡Jresarios solo co1110 estaclísticas o jJO

cler 111aterial, sesgo qL1e preclo111i11a )' c¡L1e es reforzaclo 

1Jor la [JL1lJLicació11 ele 1011ki11gs) escogí la otra clocena, 

e11fre11ta11do el 111is1110 clile111a ele a c1t1ié11 ir1clL1Ír y· a 

qL1ié11 dejar. E11 este otro tipo ele selecció11, co1110 JJO

clrán i111agu1ar, ra1111Joco l1a11 faltaelo reproches, o sL1-

gere11cias a111alJles ex¡Jresaclas e11 las recles sociales, rJ 

co11\·ersacio11es CL1a11clo [JL1cle 1Jreser1tar el lilJro. 



-

Opté por incl11ir a cinco fuertes y rankeados, y uno 

más para llegar a tener Doce Apóstoles, que por lo 

demás es un número cabalístico. Los cinco primeros 

eran Rodríguez Banda (Gloria, valle de Arequipa), 

Añaños (embotelladoras AJE e Industrias San Mi

guel, de San Miguel, Ayacucho), Dyer (Camposol, de 

Pucallpa), Flores (Topitop, de Huancavelica) y Huan

caruna (Café Altomayo, de Cajamarca). Sobre estos 

cinco había data comparable y además los cinco gru

pos se enco.ntraban entre los primeros 44 grupos del 

ranking que elabora la pt1blicación Peru Top. 

El sexto, Acuña (Universidad César Vallejo, de Caja

marca) no aparecía en los rankings, pero me pareció 

necesario incl11irlo. Se trata de un grupo salido de un 

nuevo sector, la educación con fmes de lucro, osten

tador de riqueza, orgulloso de representar <<Una raza 

diferente>> y proclive a la política como ninguno. 

De ese modo, tenía media docena de empresarios 

emergentes que habían hecho sus fortunas en una o 

dos generaciones, todos nacidos en provincias, y de 

los cuales se puede decir que eran de origen popular, 

por lo menos para los estrictos estándares limeños. 

Estos grupos comenzaron a aparecer en la crisis de 

los años 1980, o a inicios de los 1990, en la era neoli

beral. Los escogidos eran por tanto una buena mues

tra de la nueva riqueza acumulada en tiempos difíciles. 

Ciertamente, como en el caso anterior, se quedaron 

varios nombres y podrán ser incluidos en un futuro 

estudio: los hermanos Norvisco (Pinturas Anypsa), 

Oviedo ( exhaciendas azucareras Tumán y Pomal

ca), Sandoval (Talma y Dinet) o Capuñay (Exitosa); 

eso para citar solo a cuatro que merecen estudiarse. 

La presencia de los nuevos grupos emergentes, 

no hay duda, indica que el mercado se ha demo

cratizado. Pero tanto la riqueza como el prestigio 

muestran que los grupos limeños siguen siendo 

hegemónicos. Los datos no mienten y nos indican 

una clara supremacía económica de estos. No son 

solo más fuertes y diversificados (todos ellos tie

nen fortunas de varios miles de millones), sino que 

varios cuentan con la enorme ventaja de manejar 

el sector financiero. 

• 

Veamos. Tres de los cuatro bancos más grandes 

(BCP, Banco Continental e Interbank) están en sus 

manos. Tienen la ventaja de palanquear recursos, sea 

de sus bancos o bancos amigos, y hacer grandes in

versiones. Hace poco, por ejemplo, a inicios del 2018 

Rodríguez-Pastor de Intercorp ha comprado la cade

na Mifarma, uniéndola a Intifarma, comprada hace 

cinco años a los Chlimper (Drokasa). Por su parte, 

los Ro1nero, que dirigen el primer banco del país, el 

BCP, acaban de comprar la cadena de grifos PECSA 

que engrosa los establecimientos de Primax. 

Estos grupos limeños tienen mejores conexiones. 

Me refiero a su cercanía con el poder político, con las 

embajadas, con las multinacionales, con los organis

mos internacionales, con sus pares de otros países, los 

<<Davos mam> discutidos por Huftintong, versión lati

noamericana. En materia de dinero, prestigio social y 

relaciones, nadie los gana. Los grupos limeños cuentan 

con los mejores estudios de abogados, las consultoras 

más destacadas ( entre las cuales descollan el Instituto 

Peruano de Economía de Abusada, Apoyo y Macro

consult) y tienen el IPAE (comprado por Rodríguez

Pastor), con lo cual organizan los CADE, esa gran 

conferencia anual de ejecutivos, llena de periodistas 

invitados, donde pueden impactar la agenda nacional. 

Finalmente, tienen mejores conexiones con los gran

des medios que dominan el mercado noticioso impre

so, televisivo y radial. Estos medios, no lo olvidemos, 

pueden hacer grandes revelaciones que llevan a cam

bios de gabinetes y modificaciones en las preferencias 

electorales. Se podría decir que están por encima del 

Estado, que ven a los gobiernos como entes pasajeros, 

dirigidos por políticos de a dos por medio, a quienes 

pueden perdonar o castigar. 

Los otros, los grupos emergentes, están alto pero no 

en el mismo escalón. Quizás la excepción a la regla en 

materia de riqueza sea el grupo Gloria, que concen

tra ·1a producción de azúcar (50°/o) y lácteos (70°/o de 

leche evaporada, 803/o de yogurts). Resulta simbóli

camente interesante que Jorge Rodríguez Rodríguez, 

un characato arequipeño, comprara la exhacienda 

azucarera Casa Grande, la mayor del país, propiedad 

de la familia Gildemeister, y se trasladara a vivir en la 
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,·ieja c,1sa l1acie11cla (r)re,•ia re111oclelacic'>n) e11 el :111-

tigt1<> ,·alle de c:l1ica111a, ct111a ele gra11c.ies <.>ligarcas. 

Ne> es el t'111icc> case>. N<) eJl,1ide111os a lc>s (),·iedo c.iel 

C:t1scc) al 111a11dc> c.ie Tu111án )' Po111alca. ])ere> sc>cial-

111e11te le>s Rc>clrígt1ez Ba11da (cc>11ocidos cc>111c) la ba11-

cla de lc)s Rocirígt1ez) 11c> tie11e11 las cc>nexic)11es de los 

grt1¡)<)S li111e11eJs )', al pa1·ece1·, 11i sic1t1iera les i11teresa 

codearse. f-lace11 ¡Jlata. Sc>lo l1acen plata )" 11acia 111,í.s 

c.¡t1e plata, rasgo p1·eJ¡Jio de las nt1e,,as t·o1·tt111as. Se>n 

111c>no11et1rc>11ales en la etapa qt1e pega11 el gran salte>. 

I�os otrc)s cinco 11c) destacan ta11tc) eco11ó111ica111ente, 

pero l1a)· qt1e reco1·dar qt1e se trata de fa111ilias 111enc>s 

antigt1as e11 los negocios, at111c1t1e 111ás co111petiti,,as, 

pc>1· l1aberse for111ado en 111ercados 111ás exigentes 

,, ci1·ct1nstancias 111ás difíciles. U 11 detalle cla,,e: no 

tienen bancos. Estos grt1pos, ade111ás, sc)n partict1-

lar111ente re11t1entes a ,,ende1· acciones e11 la bolsa de 

,,alores. De 111odc> qt1e si quieren crece1·, debe11 l1a

cerlc) con st1s p1·opias ganancias, a lo 111ás e111itiendo 

bonos corporati,1os (caso del grupo AJl��, el 111ás glo

balizado, qt1e tiene tina legión de át1licos). St1 apego 

al fa111ilis1110 es notable, aunqt1e cabe señalar, qt1e a 

diferencia de SLlS pa1·es limeños, dejan pa1·ticipar 111ás 

en ca1·gos de gerencia, a esposas e l1ijas. Tania 1\lcá

zar del grt1po lSlvI inventó la fór111ula de l(ola Real 

)' st1 l1ija C)·nthia dirige tina de las 1·amas del grt1po. 

En ese sentido, son 111ás n1ode1·nos e inclusi,,os. T�a 

política (sal,,o Acuña, un 111acl10 alfa, etnpeñado en 

tener cargos )' títt1los, )' que apuntó a la presielencia 

el 2016) la ven de lejos, pero no dejan de apro,,echar 

oportunidades para conocer candidatos )' presiden

tes. La foto de Pedro Pablo l(t1cz,·nslci con varios 

e111presarios pt1blicada en Co1·1·eo, donde se codea con 

Añaños )' D)·er, el hecl10 que PPI( se ha)"ª asociado a 

Act1ña en dos oportunidades (2011, 2016), indica qt1e 

comienzan a entrar a este jt1ego de relaciones con el 

poder. Están tanteando el te1·1·eno. 

En materia de gremios también se notan diferencias. 

1\ los emergentes se les ,,e poco en los Ct\DE, )' no 

tienen cargos de peso en la CONFIEP o los ,,iejos 

gre111ios limeños con10 la Sociedad Nacional de Indus

trias )' la Cámara de Cotnercio de J"ima. No quieren, o 

no pt1eden, ser presidentes de estas entielades que tie-
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11e11 tt.1erte tigt1racic111 \JL1blic,1, )J<)r lo ta11te> exige cic>tcs 

ele cc)111t111icacic)11 ,. licier:1zgc> e11trc lc>s asc>ci:1dc)s, 111t1-
- ' 

cl1eJs ele lcJs ct1ales seJn <<clasist,1S>> cc)t11<) algt111a ,·ez 111e 
'· 

c.iije1·a t111 ge1·e11te c.ie tez cetri11a. Para lc>s cJtr<>S, ser lícler 

es ,1lgc) 11att1r,1l. Nacc11 así, <J al 111e11c)s ese) cree11. Rc)<.]LIC 

Bena,·ides l1a sido clc>s ,·eces 1J1·esicie11te cie la C:C)N

FlEIJ sin c1t1erer e¡t1erie11c\c). c;e11er,1l111e11te, le>s grt1p<>S 

li111e11c)s ¡Jrefie1·e11 c¡t1e st1s gere11tes ast1111a11 estc>s car

gos ,. jt1egt1e11 el re)! de ,·e11tríloct1os, case> de Al:1rtí11 
L • '---

Pé1·ez (grt1¡J<> Rc)111ero ). J.os prcJ,·i11ci,1ncJs c111erge11tes, 

si11 e111bargc>, l1a11 tor111,1de) SLI 1Jro¡Ji() grc111ic>, la 1\sc>

ciación de 1:;:111¡Jresas 1�a111iliares (r\1--�l�') c¡t1e )·a \J<>r st1 

ct1artc) cc)11greso. l"a r\l:�1� se <)rga11iza 111ás p,1ra clisct1tir 

cón10 st1perar las li111itacic>nes c.iel ca¡Jitalis111cJ ta111iliar, 

CLl)'ª tasa c.ie 111ortalidacl es 111ás alta c.¡t1e el ca¡Jit,1lis111c> 

corpcJ1·ati,·c>, c¡t1e ¡Jara actt1ar co111cJ grt1JJ<> ele interés. 

I�es sir,0e ta111bién ¡Jara reclt1tar a 111ás e111erge11tes, te

niendo por tanto c>tra b,1se S<)cial. 

f\l1ora bien, la lí11ea ele se¡Jaracic)n entre grt11Jc>s li111eñcJs 

establecidos )' grt1pc)S pro,·incianc>s pe>pt1lares e111er

gentes tiende a ser 111ás 1Jr<>t-t1nda. Ne> cc>11,·ersa11, ne) 

se reúnen, ne) sc>cializa11 11i l1ace11 negc>cic>s jt111tc>s. ¿ l .c>s 

sepa1·a1·a acasc) t1n abis111c>? ¿I--.:ste abis111c>, es real <> i111a

ginadc)? ¿Es la separación rest1lt,1do de intentcJs frt1stra

dos de los emergentes )' el recl1azo ele lc>s establecielcJs, 

o simple111e11te la falta de interés cie lc)S c.ie abaje> en 1·ela

cio11arse con los de arriba?

Parte del problema es el jt1icio o p1·ejt1icio ele lc>s grt1pcJs 

li111eños. Creen c¡ue con lcJs grt1pe>s e111erge11tes <<no se 

sabe bien cómo l1an l1ecl1c> dine1·0>>. !\lgo de cierto l1a)·, 

algo sabrán. Segt'1n l1e poelielo co111p1·cJlJar, l1a)' casc)S 

elonde es p1·ejt1icio (1\ñanos) )' en los otros prefie1·c> ne) 

especular al respecto pt1es corresponde a ot1·os entrar 

a temas judiciales. En todcJ caso, si uno ,,e la l1isto1·ia 

del capitalis1110 en cualquier parte del munelo ne) pueele 

dejar de recordar lo dicho en una no,,ela ele Balzac: 

<<det1·ás de una fortuna siempre ha�· un crimeru>. Pere) 

una cosa es un c1·imen económicc) de pitttcos )" otra es

un c1·imen económico de chi111zos. t\ no ser e1ue se refie

ran al narcotráfico, claro. Sin embargo, no oJ,,idemeJs 

que los ricos ingleses de Hong l(ong como los Jardine 

(que inspiran la no,,ela de James Cla,,el, lJt Cas(t 1\
r
o

/1/e), l1icieron su fortuna contrabandeanelo opio. J"uegc> 



José Rodríguez Banda y 1\ngel Añaños. 

se blanqt1earo11 en todo sentido. Posible porqt1e era11 

it1gleses y te11Ían la ventaja de te11er t1n itnperio eleb:ás. 

A fm de ct1entas, Francis Dral<:e, un pirata que atacó El 

Callao en 1759 y se 11.izo rico asaltanelo el galeón Ca

gafuego, es un l1é1·oe nacional. Parece entonces, ¡Jara 

hablar de juicios y prejuicios globales, que a los 11t1evos 

ricos del Tercer Mt1ndo les es 1nás difícil bla11qt1earse, 

aristocratizarse, entrar en sociedad y una vez adentro 

quedarse bie11 mstalados allí. 

Esa cuestión de clases sociales es jt1stamente 

la ¡Jarte elonde el Perú, 1nás qt1e otros ¡Jaíses del 

mundo, parece 110 l1aber ca1nbiado, al 1nenos 110 

lo suficiente. Los grt1pos e1nergentes l1abrá11 llega

do, o sentido haber llegado, a la ci1na eco11ón1ica. 

Luego que llegan, se percatan que existe otra 111ás 

difícil de escalar }r que realmente es la pu11ta de la 

¡Jirá1nide. Conozco ele casos do11de a veces pagan 

consultorías a gente conectada ¡Jara qt1 e  les expli

qt1e11 el quién es qt1ién de la Li1na rica }r pitt1ca, o 

qt1e con1pran 1nuebles ele viejas fa111ilias, casonas 

enteras con todo i11cluido. No faltan las adqt1isicio

nes en Las Casuarinas. Dos de los jefes de gru¡Jos 

en1ergentes l1an hecho all í  sus co1n¡Jras. Pero t1na 

cosa es vivir en ese barrio }r otra ser parte ele él. 

l-Ian apre11dido qt1e la Asociación ele Propietarios 

es la qt1e pone st1s reglas. 

I-Iabrá qt1e ,rer qt1é tJasa e11 el fi.1tt1ro. La 11istoria de las

fortLu1as e11 el Pe11.'.1 es bien agitaela, }r en ese cai11po, como

diría Basadre, tmo ,re ¡Jicos y abis111os. Los cha1Jeto11es

perelieron todo co11 la l11ele1Je11de11cia. Lo ¡Jrin1ero qt1e

11izo San IVIartít1 e11 Lin1a fi.1e confiscar l1aciendas y en

tregarlas a sus seguidores. Lt1ego ,rii10 la co11solidació11 de

la det1ela mterna qt1e favoreció a me11os de 200, segtúela

del siste111a ele co11sig11ación del gt1ano qt1e era eliscrecio-

11al. IVIt1cl1as forttu1as se l1iciero11 trizas en la Gt1erra elel

Pacífico. Abtmdan ¡Jolíticos convertidos en n1illo11arios.

No olviele111os a Velasco }r st1s refor111as, }r la crisis qt1e

siguió, en los terribles anos 1980, qt1e pulverizó a vat-ios

a1Jellielos. Estas c11sis, sean n1ilita1·es, econó111Ícas o tJolíti

cas (qt1e abtu1da11 en tm ¡Jaís donde nada es ¡Josible y toelo

pt1ede suceder), con10 la llegada a la presiele11cia, fi.1eron

oportunidaeles de n1ejora social para los emergentes de

ayer )T lo sigt1en sie11do tJara los de 110)1.

I111agino en tu1os años leer e11 las páginas sociales ele El

Co11ze1·cio la noticia del 111atritnonio Ca¡Juña}r-I\!Iiró Que

sada . Si oct1rre algo así, )r se re¡Jite Qa 11istoria ele Paolo 

Gt1errero )T Sll romance co11 Alo11dra García IVIiró 110 

basta, sie111p1·e ha)r exce¡Jciones), e11to11ces qtúere decir 

que el tJaís realmente l1abrá catnbiado. La lección a los 

it1vestigadores, en todo caso, es que hay qt1e estar atento 

a los 111atritnonios, vieja forma ele redistribt1ción ele for

tL1nas }r, literalme11te, de fi.1sión de las élites. 
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Retrato de i\[aria \'("iesse. José Sabogal. 
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Ricardo \X!iesse 

LITERATA, PERIODISTA, EDITORA Y DIVULGADORA, MARIA WIESSE (LIMA, 1894 - 1964) 
, , ~ 

DESPLEGO SU PRODUCCION A LO LARGO DE CINCUENTA ANOS DEL SIGLO PASADO. FUE 

TESTIGO DE PRIMERA FILA DEL AUGE Y LA CRISIS DEL INDIGEl'JISMO PICTORICO, MOVI-

MIENTO QUE SENTÓ LAS BASES DE LA MODERNIDAD ARTÍSTICA EN EL PERÚ. CÓNYUGE 
, , 

DE UNO DE SUS PROTAGONISTAS EMBLEMATICOS, EL PINTOR Y GRABADOR JOSE SABO-

GAL, TINO A SU CARGO CADA TEXTO IMPRESO DEL MAESTRO CAJAMARQUINO, ILUS-
, , 

TRADOR A SU VEZ DE LA MAYORIA DE SUS LIBROS. LEIDA Y RESPETADA EN SU TIEMPO, 

HOY ES UNA AUTORA OLVIDADA. PIONERA EN VARIOS AMBITOS, SUS LIBROS Y LABORES 

RESPONDIERON SENSIBLE Y CREATIV AMENTE A SUS ENCRUCUADAS INTIMAS Y A LOS 

AVATARES DE LA MARCHA COLECTIVA DE LOS PERUANOS. 

_,____,_¡ osa mística 
""arµel f-Iernández, elirector de la recién creada Es

ct1ela Nacional de Bellas A1:tes (ENEA), elesig11ó a 

José Sabogal con10 lJrofesor at1xiliar de Pintura en 

1920. El {1nico .retrato al óleo de I1/Iaría Wiesse lJor 

Sabogal lleva por fecha el a110 sigt1iente. St1s pi11ce

laelas verdes y azules rodean t111a tez banqueada con 

pol,,o de arroz. En la 1na110 elerecha, la 1nodelo po1:ta 

t111 anillo con t111 pequeño lJt111to esn1e1·alda, piedra 

qt1e adornó tan1bién a su n1aelre )r a su abt1ela. 

Niaría ft1e testigo lJrivilegiado elel floreci111ie11to, la 

co11solidació11 y la polé1nica qt1e rodeó el trabajo ele 

Sabogal y st1s eliscí1Jt1los clesde la pri1nera hora ele la 

EN13A. J\. lo la1:go de los a11os, re,,isó )' corregió to

dos los textos elel pi11tor. Este, a SLl vez, la i11stó a 

sact1dirse de los 1·ezagos et1rocéntricos, 1noti,rá11do

la a ce11t1·ar st1s tra1nas )' escenarios en las orillas clel 

Pacífico. Gracias a st1 i11flt1jo -reme1norá un tercio 

ele siglo cles¡Jués- ''n1e acerqué al Pert'.1; dejé ele set 

afra11cesada." 
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Santa Rosa entre los ángeles, 1922. 

En 1922 aparece en la antigua Ciudad de Los Reyes una 

biografía de Santa Rosa de Lima, firmada por Myriam. 

Ese libro inaugura una serie fecunda de colaboraciones 

editoriales entre María Wiesse y José Sabogal. El pintor 

se hará cargo de las ilustraciones -en su mayoría, xilo

grafías-, las letras capitulares y viñetas. 

Apoyada en las lecturas de Mugaburu (Diario de 

Lima), el Poema del Conde de La Granja, el libro 

del canónigo Bermúdez de 1827 y la bula cano

nizadora firmada por Clemente X, la narradora 

ensambla, según Elvira García y García, <<una 

historia de Lima virreinal, en la que nada falta 

para identificarse con los usos y costumbres de 

la época>> . 

El cuidado reconstructor del habitat santarrosino 

sun1erge al lector en la Lin1a colonial temprana, un 

encla,Te de resabios extraños: medievales ibéricos, no

rafricanos, canarios )' nativos. La casa )' el huerto de 

los Flores de Oliva en la calle del Espíritu Santo, cer

canos al templo de Santo Domingo )' su camarín con 

la talla de la Virgen del Rosario, el damero de Pizarra 

surcado por procesiones )' penitentes encapuchados, 

el pueblito canteño de Quivi o Quives -donde murió 

su hermana )' el arzobispo Toribio de 1v1ogro,,ejo la 
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confirmó- enmarcan un itinerario espiritual asom

broso. Cada episodio es un escalón hacia la luz <<sutil, 

estable, limpísima>> que la humilde limeña <<que sabía 

apenas leer y escribir>> intenta describir a los doctores 

que la examinan. 

Cercada por las murallas del burgo criollo-una ciu

dad-convento donde 1 de cada 1 O paseantes viste 

hábito religioso-, la mística limeña depura su alma 

con los dolores físicos y <<la terrible desolación, la 

oscuridad y desamparo>, ofrendados diariamente a 

su Amado divino. <<En la noria del dolor -leemos 

en ''La corona de espinas'' - se convierte Rosa en 

trigo de Dios; lavada su alma con el agua lustral 

de las lágrimas, castigado su cuerpo con la peni

tencia más rigurosa, resplandecerá toda ella con la 

majestad augusta, noble, pulcra y delicadísima de 

la Pureza>> . Consumida por la nostalgia del paraíso 

-enfermedad sólo curable con la muerte-, Rosa de

Santa María enrumba a lo más alto y emprende el

vuelo a los altares del orbe como <<patrona prin

cipal )' universal no solo de Lima y del Perú, sino

de todas )' cualesquiera provincias, reinos, islas y

regiones de tierra firme de toda América, Filipinas

e Indias>>. Para Myriam, más que de los claustros,

Rosa es <<la santa de los hogares, )' en ella pueden



admirar todos -los que creen y los qL1e van po1· el 

mundo sin esperanzas cristianas- la belleza de lo 

que el poeta llama l' augL1ste vie qL1ocidie11ne>>. 

1.Amauta

Al retornar al Perú, a <<la Litna frí,rola )' despreocupa

da>>, cL1enta SL1 biógrafa, José Carlos NiariátegL1i <<trae 

la fortaleza ele su fe, su preocupación dramática, el 

ardor de SLl palabra desnL1da de retórica, su voluntad 

de trabajo. >> El periodista que fL1e Jua11 Cro11iqueur 

vol,,ió con10 ideólogo socialista, i11fluido po1· i11te

lectL1ales, agitadores )' revolucionarios como Piero 

Gobetti, Errico Malatesta y A11tonio G1:a111sci. Nla

ría recL1e1·da sus e11cL1entros con el recién llegado en 

la sala de la Sociedad Filart11ónica '>' en L1na libt·ería 

céntrica. Días n1ás tarde lo visitó en SLl casa )1 cono

a A11na Cl1iap1)e, SLl 111ujer, )' a su jo,ren prole. 
. , 

CIO 

La aL1tora retiene in1ágenes ,rí,,idas: 

<<La casa de la calle '\X/ashi11gton, signada con el 111.'.1111e

ro 544, era espaciosa )1 clara. El sol e11t1·aba a raudales 

en el ¡)acio i11terior, donde jugaba11 los cl1iquillos )T

Nlariátegui acostu111braba pasar unos 1110111entos reci

biendo la tibia claridad del n1ediodía. 
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En la habitación co11 venta.nas a la calle -L1na calle sin 

l)L1llicio qL1e distaba pocos 1netros de Lln l)ar9L1e- l1a

bía grandes ana9L1eles repletos de libros -libros re,,e

ladores del gt1sto severo )1 n1U)' 111oder110 de SLl ])ro

l)Íetario- u11 di,ráo c11bierto de L10 tapiz rojo, sillones

mu)r acogedores, e11 los 111uros cL1adros y gr,1baclos de

artistas conte111poráneos y, e11 L111 ángulo, 11na mesa

con mt1cl1os papeles )' revistas.

Nlariáteg11i trabajaba en esa l1abitació11. Era 110 tJ:a

bajador 111etódico, discipli11ado, co11 sisten1a, que 

nada dejaba a la Ím])tovisació11. Estudiaba con fer

,,oroso ahí11co y día a día se i11tensif1caban s11 i11q11ie

tud intelectL1al )T su a11sia de co11ocin1ier1to. 

( ... ) En SLl silló11 de 1·L1edas, trajeado con se11cillez )1 p11l

c1itt1d -11n s,veater sol)1·e la ca1nisa blanca, una corbata 

de 11L1do 110 poco bol1emio, 1)aotalón grís, el n1ecl1é>n 

negro caído sobre la frente- el escritor con,rersaba ai1i-

111adame11te con sL1s visita11tes, 911e comen2aba11 a llegar 

despL1és de las cinco de la t,1rde>>. 

La cL1riosidacl i11telectual )1 el tale11to clel ensa:i'ista no 

so11 desligables para su prin1era biógrafa de los ,ralo-
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res morales, del aura ql1e lo envolvía. El <<cojito>> -así 

lo llamaba la Policía ql1e lo l1ostigó )' prendió en el 

ce1nenterio con los Colónidas )' Norka Rouska)'ª, en 

la i111prenta )' en Sll casa- jamás ¡Jisó un al1la llniver

sitaria pero brillaba 1nás que todas las emine11cias 

tin1ladas. Sus cat1dales aní1nicos, su esperanza inque

brantable, cortesía, l1un1ilclacl, bt1e11 hu11101· y Cl1nde

ría li111eña la atraían sobren1anera: 

<< ( ... ) acl1día )10 con frect1encia, l1rgida por el afec

to, la si1n¡Jatía intelectl1al, el respeto al hon1bre cl1)1a 

vicia era u11 ejen1¡Jlo de serenidad heroica, ele since

ridad, de sile11ciosa abnegación. ( ... ) En su silla de 

rl1edas, ml1tilado, frágil, casi desl1ecl10 poi· la enfer-

1nedad, daba l1na in1presión de alegría reco11fortante. 

Conversar con él tonificaba el espírin1. De sus ojos 

11eg1·os e interrogantes se des¡Jrendía como lin l1alo 

ele fuego y las notas de su risa se clesgranaban cor

dial1nente>>. 

El otro biógrafo temprano de Mariátegui -SlI secre

ta1·io, J\rmando Bazán- escribe: 

<<Desde t1n rincón del Pe111, el espírin1 nuevo de .Atné-

rica con1enzó a irradiar hacia todos los pt1ntos de la 

Tierra. La revista A111ai1ta fue exacta1nente t1n reflejo 

de lo que ,1ivía )' se agitaba e11 esa peque11a habitación 

de la calle Wasl1ington, clonde, atraíclos lJOr la fuerza 

que e1nanaba de la irresistible ¡Jersonalidad de Mariá

tegl1i, asistían los tempera1nentos más cliversos>>. 

A11gela Ramos, <<la pri1nera ¡Jeriodista que en 11t1estro 

111edio ¡Jractica1·a la difícil técnica de la entrevista>>, 

segú11 Javier rviariátegt1i, p1·egt1nta a José Carlos (1Vlu11-

diai, julio de 1926): <<¿Có1no hace t1stecl para vi,,i1· al 

corriente de la actualidad sin e11gañarse y sin enga-

11.arnos?>> )' este contesta: ''�frabajar, estudiar, n1eclitar. 

( ... ) Yo 110 confío de1nasiado del dato. Lo en1pleo 

con10 1naterial. Ivie esft1erzo por llegar a la interpre-
. 

, 

taC1011>>. 

En la presentación de A111at1ta, su clirector anuncia: 

<<Todo lo l1u111a110 es nt1estro>>. La revista publicó ct1a

tro cuentos de rviaría \"Xliesse, )' st1s 1·eseñas de libros, 

ci11e )' n1C1sica apa1·ecieron regular1nente en sus pá

ginas. <<El ho111bre que se parecía a Adolfo Ivienjou>> 

fue incluido en el nú1nero 23. De éste cuento trata 
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''Doct11nentos de literatu1·a'' (Narrativa pert1ana de 

,1anguarclia) de dicien1bre de 1993: 

<<Aquí, Iviaría \'{/iesse aborda el tema de la alienación e11 

tm relato fluido )' rico en detalles ¡Jintorescos, en el ct1al 

mediante la t1tilización del cine como 1nedio alienante 

de la sociedad capitalista va armando una historia donde 

el estereotipo donjuanesco )' galante del actor de cit1e, 

quien lleva una ,rida de ensueños, se ve tomada como 

n1odelo de realización personal. Ha)' lill equilibt-io entre 

lo real y lo imagina110 con un buen toque de l1tunor en 

una sin1ació11 aparente1nente trágica. Jt1ega const,'1.11te

mente con dos enfoques (Menjou-Castillo) lo que 1·evela 

st1 interés en la técnica cmen1ática>>. 

<<Notas sobre algunos ftlms>>, colt11nna de Iviaría 

\Viesse en Á1J1at1ta, repasa y con1enta la cartelera li

n1eña. La al1tora traza una clivisoria nítida ent1·e lo

gros artísticos como Ivá11 el ter,·ibie, de Einsestein, y 

las cintas con1erciales. Pt1blicada a partir del nú1ne

ro 23 de J\mattta, la Revista de 11ovedades 01·tofónicas co-

1nenta elíseos de l\1Iozart, Grieg, Debt1ssy, Scl1ubert y 

Beethoven. En la sección <<Libros y Revistas>> 1viaría )' 

sus colegas trata11 de pt1blicaciones de arte y literatura 

de autores n1ayoritariamente foráneos. 

El artículo <<Señales de nl1estro tie1npo>> -donde se tra

ta11 las nuevas relacio11es e11tre los sexos, la can1arade

ría, las prácticas co1no el sport y cambios en las cos

tumbres- es elogiado ¡Jor el escritor catalán Eugenio 

D'Ors. Armando Bazán, co1nenta la obra de su cole

ga: <<Busca atentamente el lado flaco del c1·iollo para 

clavarle allí su ¡Junzante ironía. ( ... ) Exenta ele toda 

frivolidad, l\1Iaría \Xliesse es un caso ele la mujer de es

tudio, co1npenetración )' fuerte contextura espirin1ab>. 

La re1Jercusión de A111ai1ta no tiene prececlentes. 

Los amigos y corresponsales de Iviariátegui acl1den 

con lo 1nejor de st1 prodt1cción reciente. Un lista

do somero basta para dar una idea de la variedad y 

calidades de sus colaboradores: Valcárcel, Iberico, 

Ingenieros, Cl1urata, Oquendo de Amat, Una1nuno, 

Niarinetti, Shaw, Rolland, Vallejo, Basadre, Sánchez, 

Haya de la Torre, Lora. Iviartín Adán publica avan

ces de La casa de Ca1·tó11 )1 una reseña sobre una es

critora mexicana que condensa su genio sarcástico, 



Xavier Abril, poemas <<surrealistes>>. Encontramos 
también composiciones de Emilio AdolfQ von Wes
tphalen y otros muchachos como José Diez Canse
co, Estuardo Núñez, César Miró -protagonista de 
un sonado affaire con Blanca Luz Blum, viuda del 
poeta de los Polirritmos, Juan Parra del Riego- y 
el pintor trujillano Macedonio de la Torre. El con
tingente femenino incluyó las voces poéticas más 
destacadas del decenio dorado: Alfonsina Storni, 
Gabriela Mistral, Graciela Gatbalosa, Magda Portal, 
acompañadas de escritos de la revolucionaria polaca 
Rosa Luxemburgo ( cotejada hiperbólicamente por 
Mariátegui corr Teresa de Avila), la .fotógrafa italiana 
Tina Modotti y un grupo nutrido de colaboradoras 
locales (Dora Mayer, Julia Codesido, Angela Ramos, 
Carmen Saco, María Isabel Sánchez Concha de Pi
nilia, Blanca y Alicia del Prado). 

<<En las páginas de Amauta -escribe Sata Beatriz 
Guardia:- aparecen textos tan disímiles qlile po
drían atribYirse a distintas épocas. En ruinos se 
perftla la imagen de la mujer devota, ause:mte y 
silenciosa, como efl ''San Francisco de Asís'' de 

t 

María Wiesse; mientras que Dora Mayer de Zulén 
describe con admiración la enardecida actitud de 
las mujeres mexicanas durante el conflicto entre 
la Iglesia y el Estado, cuando no sólo salieron a 
las calles, sino que durante una movilización que 
tuvo lugar en Guadalajara ''atacaron a los solda
dos con cuchillos''>>. 

Amauta dedica un número entero -el 21- al poeta, 
pintor y fotógrafo José María Eguren, de quien se 
reproducen varios dibujos de árboles en contraluz 
que se suman a una serie de miniaturas fotográficas 
para ilustrar e1 mundo del autor de Simbólicas. En su 
artículo, María destaca tres elementos en la poesía 
egureniana: fantasía, musicalidad y melancolía. A'ños 
después rememora:: 

<<Muchas veces vi al insigne lírico en la casa de la calle 
Washington, conv:ersando con José Carlos. Entre el 
austero y beligerante mat'Xista y el ensoñador de La

canción. de las figuras había una a:finida:d muy estrecha: 
su devoción por la belleza.>> 
Mariátegui concibe la revolución también como <<la 

conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y 
de todas las complacencias del espíritu>>. Sus posi
ciones estéticas enarcan las cejas de los comisarios 
soviéticos. Según su biógrafa, la revolución es para 
el ensayista <<un movimiento ideológico, una con
moción de los espíritus y de ias conciehcias y no el 
oor nplot criollo preparado para apoderarse del po
der y sus prebendas>>. 

Un gozo íntimo aflora en María al compartir con 
sus lectores una conversación suya con Eguren y 
Mariátegui, el día del centenario de la muerte de 
Schubert, su músico amado. Tras la audición de 
la Sinfonía Inconclusa surgió la cuestión inevitable: 
¿la extensión truncada de esa partitura la afectaba 
cualitativamente? Aún conmovido, Mariátegui sen
tenció: <<No hay ninguna obra inconclusa en arte. 
Ya lo ve Ud.; esta sinfonía sólo se compone de dos 
movimientos y, sin embargo, su belleza y su acento 
patético llegan a todas las sensibilidades, porque el 
compositor puso en ella, así inacabada, todas las 
posibilidades de su arte ... >>. 
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Jorge Bernu}r 

• 

CADA COLECCIONISTA ES UN MUNDO. ¿QUE RAZONES LO LLEVAN A ADQUIRIR PIEZAS 
• • • 

DE ARTE?, ¿EL INTERES POR LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARTISTICO, SU 
• • 

PASION PERSONAL POR EL ARTE O SIMPLEMENTE UNA FORMA INVERSION QUE ADE-
, . 

MAS OTORGA PRESTIGIO? SE PODRIA DECIR QUE EN EL CASO DEL EMBAJADOR CELSO 
. ~ 

PASTOR DE LA TORRE (1914-2009) SU INTERES EN LA ESCUELA CUSQUENA TUVO 
. , 

COMO OBJETIVO REALIZAR LO QUE EL DENOMINO DIPLOMACIA CULTURAL. Y ESO FUE 
• 

LO HIZO EN ESTADOS UNIDOS AL REALIZAR GRANDES MUESTRAS DE ESTE ARTE VI-

RREINAL DURANTE SU PERIODO COMO EMBAJADOR EN WASHINGTON. 

ti 1nagnífica colección <<Pintura Virreinal 
en los Andes>> es en su género una de las más grandes 
e in11Jortantes. Comprende lienzos de temática 
1·eligiosa, alegorías )r retratos del arte colonial. En su 
111a)1oría son obras procedentes de talleres del Cusco 
)' del f\.lto Perú, y están pobladas de Arcángeles 
fu:cabuce1·os, Santos )r Angeles, así como de escenas 
de la Sagrada Familia, de la Htuda a Egipto, así como 
de Santiago 1\!Iatamoros, entre otras. 

Con la conqtústa española llegaron al Per{1 artífices 
tallistas, retablistas, pintores, que no solo tenían 
t1na conside1·able maest1·ía en el oficio, sino lo que 
es 111ás importante: una señera e inconft1ndible 
originalidad. Los alarifes españoles trajeron al 
Pe1{1 esta tnezcla 1nara,1illosa de plateresco arábigo 
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)r clasicismo que en el Per{1 se transformó con 
el ele1nento incásico. Los indios eran maestros 
consumados en el arte de tallar la piedra. Al ser 
empleados en la construcción de los templos 
cristianos fueron dejando su labrado de exuberante 
relieve barroco. La fusión se produjo de inmediato, 
rindiendo frutos de armoniosa y original belleza, 
con el sello del mestizaje artístico. Es indiscutible la 
st1premacía lograda en la arquitectura, los templos 
)' palacios de Lima, Cusco, Arequipa y A)racucho. 

En la pintura se prodt1jo un fenómeno sinúlar, pero 
de desarrollo más lento, los indios no conocían la 
pintura de lienzo ni el pincel )' tuvieron que empezar 
copiando. Los pintores españoles abrieron talleres en 
el Ct1sco )' en Lin1a )' se dedicaron a pintar con frenesí 
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El retorno de Egipto o doble trinidad. 
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para dar abasto a la enorn1e den1anda de una iglesia 

florecie11te 3r 1-ica y' a una ruidosa aristocracia c11olla. 

A lo largo de los siglos fueron llegando a Li111a }' 

Cusco pintores españoles, como Francisco Serrano; 

italianos de la talla de Bernardo Bitti, Angelino 

Niedoro 3r Pérez de Alecio. También llegaron de 

Europa grabados 3r nL1n1erosas copias de 1naestros 

holandeses, italianos, españoles, que ejercieron una 

positiva influencia en la for1nación del gusto de los 

pintores 11acionales. 

A mediados del Siglo . XVII se estaba haciendo 

presente la personalidad nativa con rasgos cada vez 

más firmes y acusados. Fue así como en la imperial 

ciudad del Cusco surgió una escL1ela l)ictórica de 

sello inconfu11dible y de 1narcado carácter popular. 

Desde un inicio los pintores cusqueños mostraron 

u11 extraordinario valor expresivo 3r un original 

se11tido del color, pero su dibL1jo era rígido, carecía 

de un bue11 llSO de las sombras 3r abusaba del 

estofado de oro. Su primitivismo era 11otorio, tanto 

como el derroche de ornamentación de la fauna y 

flora peruanas. Sus obras está11 n1arcadas por un 

aliento popluar inconfundible, nos transmiten de 

la manera más si1nple 3r directa los sentimie11tos 

colectivos del pl1eblo, la emoción de la vida y 

de la sociedad que los rodeaba. Por eso, con 

i11dependencia de su 1na3ror o 1ne11or perfección 

plástica, el valor de la pintura cL1sqL1eña es gra11de, 

tanto por su riqL1eza . morfológica 3r ornamental, 

cuanto por ser la expresión plástica del fenó1neno 

espiritual del 1nestizaje. E11tre los más destacados 

pintores cusqueños figuran: Basilio Santa C1:L1z, 

Diego QL1ispe Tito, Niarco Zapata, entre otros. 

La de,roción Niariana fue en general 1nu3r difL1ndida 

3r tuvo múltiples advocaciones, cL13ra iconografía 

deriva de las imágenes venidas de España. El culto 

a la ,rirgen fue preferido por el ml1ndo his1)ano, los 

artistas cusqueños lo acogieron con fe 3r entl1siasmo. 

Para el co11quistador la virgen representaba lo ideal; 

para el indígena era la verdadera madre que les 

quitaba sus penas y les daba esperanza de lln 1nL1nclo 

111ejor. Los artistas pintaban masi,ran1ente para 

satisfacer la den1anda de las iglesias, ten1plos >r para 

la exportació11 a Europa, do11de SllS obras e1:an 111u3r 
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cotizadas. Entonces fue necesario crear talleres con 

a)rudantes para cumplir con los contratos.

El prestigio de la pintu1·a cusqueña at1mentó. Los 

óleos comenzaron a ser exportados, el Cusco entró 

en una etapa de prosperidad, los pintores firmaban 

contratos en los qt1e se comp1·ometían a entregar 

doscientos cuadros en ocho 1neses de plazo. Los 

jefes de taller se transformaron en directores de 

empresas; el maestro solo pintaba el rostro 31 las 

n1anos, )' los ayudantes pintaban la ropa, los cielos, 

las flores )' los animales. 

La Vi,;gen de /aA!tJ1udena, óleo sobre tela, fue llevada al 

Cusco en 1673-1699. La ,r:irgen )' el niño presentan un 

D�/�'JJStl ,/ria r11t"a11Sl1�1 to11 .fanla Ros11 lle Li1;1a. 

L
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esquema triangular que contrasta con la verticalidad 

de la postura de la virgen, 1i.camente ata\r:iada con el 

niño en brazos, con ra)'OS flamígeros en la cabeza y 

los angélicos ofreciéndoles rosas en la parte baja, en 

una composición simétrica de gran belleza. 

La devoción hacia la virgen )' el niño es compartida 

en el Cusco con el Seño,· de los Ten1b!ores. Este 

lienzo es una de las obras más ¡Jopulares de la 

pintura ct1squeña por la espiritualidad que de él 

se desprende; el Cristo Crucificado data del siglo 

XVI )' fue obsequiado por el Emperador Carlos 

\T al Cusco. Dicha imagen es reconocida como 

mu3, milagrosa 31 está especialmente relacionada 

con los sismos. La imagen aparece sobre un 

·� .... . . ' 

fondo obscuro, casi 

negro, y el ct1erpo de 

Cristo, trazado con 

cierta rigidez 31 marcada 

delimitación, aparece 

cubierto con un 

faldellín blanco plata. 

El rostro, las heridas y 

la sangre qt1e aparecen 

en su ct1erpo añaden un 

pt1nto de dramatismo 

que contrasta con 

los seis espejos con 

1narco de pan de oro 

y los cuatro flore1·os 
• • 

con rosas, ¡azm1nes y 

li1·ios. Es una obra en 

la que el sentido de la 

grandeza y lo patético 

se ¡untan. 

Dentro de la p1ntt1ra 

virreinal, los ángeles 

)' las compañías de 

arcángeles son los 

temas más originales y 

propios de la cultura de 

los siglos XVII y XVIII. 

De hecho los ángeles 

militares no existieron, 
. , 

son pues una creac1on 

del arte peruano. 

., 



Co111;e1Yió11 de S011 Pablo. 

En el óleo de <<San Gabriel Arcá11geb>, 1670-1690, 

este aparece eleganteme11te vestido con 1)años de 

color verde olivo )' rosa, t1n manto rojo 31 en la 111ano 

izqt1ierda lleva la tradicional flor de azt1cena. Mu:)' 

característica de esta obra es el óvalo de su cara,, el 

movimiento con el que se dirige a la izqt1ierda del 

espectador. 

La representación de la Sagrada Fa111ilia es t111 te111a 

italia110 que adqt1iere una difusión mu)' ft1erte a 

lo largo del Siglo XVII a través de los grabados 

que circulaban en el Cusco, co1110 el <<Retorno de 

Egipto>> o <<Doble Trinidad>>. En este óleo sobre 

tela, el niño Jesús aparece caminando al lado de 

su padre, cuya ternt1ra )' candor l1a conn1ovido a 

todos los observadores l)Or st1 belleza }' colorido, 

enteramente brocoteado en pan de oro e11 

co111posición si111ple }' compacta. 

El óleo de la <<Defensa de la Eucaristía>>, Ct1sco, 

1680-1700, represer1ta la posición del re}' de 

España co1110 defensor de la fe católica. S011 

mt1y nun1erosos los ct1adros co11 este te111a do11de 

el re}' aparece es1)ada e11 mano defe11diendo la 

Et1caristía contra los infieles. ]:_,o raro de este 

cuadro es la a1)arición de Sa11ta Rosa de Li111a, 

qt1e recién había sido cano11izada en 1671. Ella 

aparece mt1y jo,1e11 con la Et1ca1·istía sostenida 

po1· st1s n1a11os sobre st1 cabeza, 1)onie11do el 

toqt1e pert1anista a la esce11a, 111ie11tras el 1·ey, 

elegante111ente ,1estido de seda :)' coraza, protege 

la Et1caristía. 

Poden1os afir111ar, si11 te111or a eqt1ivocarnos, 

que 110s enco11tra1110s ante L111a opo1:tt111idad 

exce¡)cio11al para realiza1· u11 recorrido l1istó1·ico 

:)' estético J)Or la CL1ltt1ra cL1sgt1e11a, g1·acias a la 

fa11.1ilia Pastor qt1e ha [)ert11iticlo c1L1e salga a la lt1z 

esta 111agnifica colecció11 exhibida poi· 1)ri111e1·a 

,,ez e11 Li111a, e11 la Galería Ger111á11 I(rt1ger ele] 

IPCN A de J\!Iir2flores.� 
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Cbillida-Leku es el nombre que Eduardo Chi

llida puso al museo que alberga su obra en el 

País Vasco. Está ubicado en el caserío de Za

balaga, en las inmediaciones de Hernani, pro

vincia de Guipúzcoa. En la última etapa de su 

vida, el propio artista emprendió la remodela

ción de esta construcción tradicional vasca que 

data del siglo XVI, rodeada de amplios jardines 

y bosques que ocupan trece hectáreas. Alli se 

pueden apreciar cuarenta esculturas de diver-
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DE ACUERDO CON EL ESCULTOR, 
• • 

SUS OBRAS PUBLICAS EST AN 

ABIERTAS AL HORIZONTE Y HAN 

SIDO CONCEBIDAS A LA ESCALA 

DEL HOMBRE. «EL HORIZONTE 

ES MUY IMPORTANTE PARA MI, 

SIEMPRE LO HA SIDO -ADMITIO-. 

TODOS LOS HOMBRES SON 

IGUALES Y EN EL HORIZONTE 

TODOS SOMOS HERMANOS, PUES 

EL HORIZONTE ES LA TIERRA 

NATAL COMUN A TODOS». 

E11 SLIS i11icios, Cl1illicla se si11tió atraíclo JJOr la escL1l

tL1ra griega arcaica que ,,eía e11 el tTIL1seo ele! LoL1,1re 

). 111odeló torsos l1L1111a11os, aL1119t1e con u11 senticlo 

del ,,o]L1111e11 9L1e lo acercalJa al t1·ata111iento de las 

r·or111as ele u11 I-le11r1r l\1Ioore. De al1í qL1e 110 tardara

111L1cl10 en apartarse de la i1111Jro11ta figL1rati,,a )' ta11-

tear las 1Josibiliclacles abstractas. 

l:-;L1e en 1951 qL1e co11cilJió SLt pri111era escL1ltL1ra abs

tracta, llc11·ik, L1na estela que co111binaba l-1ierro )' n1a

dera, dos 111ateriales co11 fL1erte arraigo en la cL1ltL1ra 

,,asca. En esta pieza se ad,,ertían co11ce1Jtos qL1e cle

sarrollaría e11 SLl trabajo ¡Josterior co1110 el eSJJacio, la 

111ateria, el ,,acío )' la escala. A instancias de SLl atnigo 

Pa!)lo PalazL1elo, er1 1954 se a11i111ó a realizar L111a ex

posició11 i11cli,1iclL1al e11 l\1Iaclrid. Desde ento11ces, las 

1)rO[JL1estas ¡Jara exl1ibir SL1 obra se 111L1ltiJJlicaro11. SL1

te1111J1·ana co11sagració11 ocL1rrió en la Bie11al de \Tene

ci:1 ele 1958, do11cle obtLl\'O el JJri111er pre111io en SLl es

¡Jecialidacl. í\ 1Iás tarde, en 1964, fL1e galardonado co11

el pre111io Car11egie, )', e11 1978, con1partió el pre111io

1\11dre,,.- \'(( í\Iello11 con \'(lille1n de l(ooning. 

<<1\'li ob1·a es L1na rebelión contra la gra,,eclad -afir-

111ó-. Existe L1na clialéctica e11 ere el es¡Jacio ,,a cío )' 

el Ue110, )' es casi i111¡Josible qLte este cliálogo exista si 

el es¡Jacio JJositi,,o )' 111aterial no es lle11ado, JJorqL1e 

tengo la sensación de 9L1e la relación e11tre el es1Jacio 

lle110 )' el ,,acío es proclL1cicla por la co111L111Ícación en

tre a111bos. Uno 110 ]JL1ede si111ular el ,rolL1111en>> . 

El pei11e del 1;ie11to (1976), que depL1ró dL1rante qL1ince 

años, es u110 de sL1s trabajos 111ás einble111áticos e11 

esa ,,ertie11te. Se trata ele L1n tríptico de escu!tt1ras ele 

cliez toneladas cacla L111a, e1111Jlazadas e11 la pla11a de

Onclarreta, e11 el extre1110 oeste de la bal1ía de San 

Sebastián. Iviás o 111e11os eqL1iclista11tes, las JJiezas se 

encL1e11t1·a11 e11garzadas en L111as rocas contra las que 

se estrella el 1nar Ca11tábrico, )' SLIS pecL1liares forn1as 

de acero e11tablan t111 extraño )' pocleroso i11tercatn

bio co11 la natL1raleza. 1\. pritnera ,,ista poclría11 JJarecer 

aje11as al ¡Jaisaje ;', sin e111bargo, al esta1· incrL1staclas 

co1110 garfios en los JJro111ontorios de JJieclra, clan la 

i111presión de st1rgir ele las entrañas de la tier1·a 11 se

integra11 de tina 1na11era casi visceral co11 el e11tor110, 

aqL1el t11ar sa!,,aje )' oscL1ro qt1e las golpea sin cesar. 

De acL1e1·clo co11 el escL1lto1·, st1s obras JJÍ1blicas está11 

abiertas al !1orizo11te )' l1a11 siclo concebielas a la escala 

clel l10111bre. <<El ho1·izonte es tTIU)' it1l]JOrtante ¡Jara 

111í, siei111Jre lo ha sido -acl111itió-. Tocios los l1oinlJres 

so11 igL1ales )' e11 el !1orizonte tocios so1nos l1erma11os, 

pt1es el l101·izonte es la tier1·a 11atal co111{1n a tocios>> . 

Las escL1lturas del artista vasco cleslt1111braron a í\1Iar

tin I -Ieidegger, a tal ¡Jt1nto que, luego ele adt11irarlas e11 

la Bie11al ele \Te11ecia ele 1968, escribió el libro E'/ a1te

J' el espacio. Segt'.'111 Chillicla, el filósofo ale111án clestacó 

sL1 conce¡Jción clel es¡Jacio con10 L1n espacio ,ri,ro qL1e 

existe en relació11 co11 el l10111bre, y el l1ecl10 ele qL1e la 

esct1ltL1ra revela el carácte1· exacto ele u11 es1Jacio. 

En esa ¡Jers]Jectiva, con,rle11e anotar 9L1e el escL1ltor 

ta111bién cleclaró que el ¡Joeta Jorge Gt1illén l1alJía 

ejercicio Ltna gran inílL1encia sólJre st1 idea ele! es¡Jacio, 

Sin d11ela, Cl1illida dio t1n gran salto creati,10 cL1ando sobre todo a 1·aíz ele la lectL1ra ele ''Cá11tico'', poen1a 

se ,·oleó a la realización de escL1ln1ras 111onL1111e11tales en el que obser,,a qt1e <<el aire es pror·L1nclo>>. Una frase 

elesti11:1das a edificios, JJ!azas :· escenarios natt1rales. cla,•e en opir1ión ele Cl1iUida, quie11 sostenía C]Lle los 
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tral):1j:1elores ele L1i1a c;¡i1te

ra extraet1 la ])Íedra ele L1t1,1 

111c)n ta11a si11 darse cr1e11 ta 

ele c¡L1e, al l1acc1·lo, la está11 

Jle11a11do coi1 L1t1 es1)acio. 

J oa11 l'v1iró ta111 l)ié11 fL1e 

Llt1a figL1ra decisi,ra e11 Sll 

e\rolL1ció11 artística, co1110 

lo corrobora la sigL1ie11-

te cleclaració11: <<Todo el 

111L111do sie1111)re se ha Gja

clo en él po1· el uso clel co

lor, ¡)ero)'º i11ico sL1s clil)Ll

jos. I�os dibL1jos so11 t71Ll)' 

i111porta11tes, tocias las Lí-

11eas crir\1as eran s1e111pre 

convexas, 11u11ca cot1ca\ras. 

Ese era L111 ¡)1·oble111a ii11-

])01:ta11te: )TO dibr1jaba lí-

11eas có11ca,1as )' las SLl)'ªS 

eran con,rexas. U 11a lí11ea 
, . 

co11ca,1a e11c1erra Lln es¡)a-

cio, l)ero clebe ser accesi-

ble o está 111rierta. El ca111-

bió 111i for111a ele entet1eler 

la lí11ea )' el es¡Jacio>>. 

Chilliela-f�ekL1 -gL1e sig11i

fica Casa ele Cl1illicla- se 

i11arigL1ró e11 2002, elos 

a11os ai1tcs de la 111L1er

te ele] escL1ltor. Sri 111a)'Or 

as¡)i1·aciór1 era c1L1e la ge11-

te J)L1cLiera co11te111pla1· ()' 

¡)al1)a1:) SLts olJras e11 el a111-

bier1te 11atr1ral al gL1c ¡)c1·

tc11ecÍ;\11, co1110 si hL1bicra11 

c111a11aclo ele lo 111ás pro

fL111do elcl SLtbsL1clo. Dcs

priés ele tocio, él siei11¡Jrc se 

esfo1·zó ¡)01· co11cilia1· L1n;1 

,,isió11 ;1tá,1 ica ele los oríge-
, . 

11cs con r1t1a 1111st1ca tras-

cc11elc11tal elel L1t1i,1crso.'.' 
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Luis Freire Sarria 
Ilustració11 de Sal\1ador Casós 

ANTEOJOSBETERRRAGA 

Siempre me ha fastidiado toparme con alguien que 

esconde la cara detrás de un par de anteojos ne

gros como una pared de luto. Guardarse los ojos 

es guardarse el alma, si nos atenemos al refrán de 

los ojos que son espejos de la que ya se sabe. Dos 

lentes oscuros, de aquellos· semejantes a ventanas 

tapiadas, me indican el deseo de su dueño de no 

ser reconocido )' por ende, saludado, a menos, cla

ro, que pretenda huir del sol como un murciélago 

sin rama de donde colgarse o los use por monería, 

porque es chic, se luce interesante, otorga un aire 

de no- te- miro- porque- mis- ojos- matan- y- ten

go- piedad- de- tu- alma- libre. No me gustan los 

lentes negros, nunca los uso, nunca los he usado, 

son ridículos, salvo en casos de afecciones a la vista 

o de sol que ciega, irradian falsa importancia, me

revienta su pretenciosa sombra sobre los paisajes

interiores de la mirada, su apariencia de nube oscu

ra con secretos, vidrio ilegible, enigma con marco

de plástico, ilusión de mensaje oculto o de una di

mensión prot-unda del ser franqueable únicamente

a los que se merecen la mirada desnuda. Cuántas

veces me han recomendado anteojos contra el sol,

que la luz ultravioleta, que la hiriente luminosidad,

que la protección de la retina, cuando no han sido

consejos más triviales sobre lo bien que sientan o la

facha de miste1-io que le prestan a quienes carecen

de esquinas de sombra en la mirada. Llevar lentes
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oscuros es mentir sobre sí mismo, disfrazar su sí 

mismo, esconder su sí mismo, agazapar el sí mismo 

detrás de un mismo sin sí. 

A quienes prefieren mirar desde la sombra, reco

miendo seguir los consejos del vasco de los an

teojos con ojos. Iñigo Beterrraga, tan vasco que 

adorna su apellido con tres erres ( erre con erre que 

erre), es un oculista que propulsa los lentes oscu

ros miradores o Lentes Beterrraga, lentes negros 

como noches de Plutón que llevan dibujados dos 

ojos verdes, tan reales que uno no puede menos 

que piropearlos si los lentes van de mujer o envi

diarlos si están con hombre. Son dos ojos con pár

pados, pestañas y cejas rodeados del oscuro de los 

vidrios )' del marco de los lentes. Aunque parezca 

increíble, esos falsos ojos parpadean y demuestran 

intención en las miradas, pueden expresar cólera, 

ternura, suspicacia, arrechura y un sinfín de emo

ciones, gracias al tinte electrónico con el que han 

sido impresos. El tinte, para maravilla de la ciencia, 

es capaz de enfocar los rostros ajenos, captar sus 

expresiones, procesarlas y devolverles una respues

ta adecuada a lo que comunican. Es un tinte re

volucionario, un tinte inteligente, un tinte con me

moria líquida. Beterrraga lo inventó para sus lentes 

oscuros con ojos, pero tiene aplicaciones infmitas 

que no detallaré para no salirme del tema. No más 



anteojos de luto, no más lentes fúnebres sobre la 

cara, no más noche sobre la mirada, se acabó el 

falso misterio que oculta los ojos, de ahora en ade

lante se tiene la opción de aparentar que se mira 

cuando se esconde la mirada. ¿No son estos lentes 

la exaltación de la hipocresía? ¿No son la delicia 

de los tímidos? ¿El escondite de las intenciones 

perversas y los males de ojo? Un par de anteojos 

Beterraga pueden disfrazar una mirada de 

detrás de otra como de San Francisco de 

Asís en éxtasis ecológico delante de 

una ardilla enamorada, un recur-

so adecuado para seductores en 

trance de dar rienda suelta a sus 

bajos instintos contra inocen

tes palomas ... o palomos. 

No niego que los anteojos 

Beterrraga lleguen a ser 

guarida de malevos de 

diversa especie, pero 

todo invento genial 

puedy ser mal utiliza-

do sin que ello sea 
, 

razon para encarpe-

tarlo. ¿No lo tienta, 

querido lector de 

Puente, lucir el Ojo 

de Dios en sus len

tes oscuros? 

' 

, . 

satlro 
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_ José L11is Ga:r�a Lauezzari,.ingeniero agrónomo por 1� Escuela Nació?al de Agricultura - La Molina. Estudios de Contabilidad y Finanzas • en ESAN. ,La�ores agrícolas en los valles de Cañete, Pisco, lea, JeqLtetepeque, Pii.tri, Olmos y Motupe. Irrigació11 de 300 hectáreas de tierraseriazas mediante'pozos tubulares en Motupe y 200 hectáreas en .O!!Ilos. Gerente General de Cervecería del Norte S.A. Gerente General de ' i'\sbestos Técnicos S.A;. Proyectó de Fabricación de hilados de asbestos con tecnología británica. Director de Sana! Representaciones S.A. Representante de: empresas británicas, belgas, norteamericanas y brasileñas en el mercado peruano. · · 
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---Luis I{, W:itanabe, ar1tropólogo por la Universidad Nacional Mayor de Sa11 Marcos. Ha realizado investigacio11es arqueológicas en Moqt1egua. 
Ha sido direc:tor del Museo de la Nación, vicerrector de la U:niversidad :Nacional Federico Villarreal. Ha publicado varios libros entre los que-· destacan .Ci,lfuraspreincíis del Perú (ediciones·cofllDE) y Federico Villarreal .. Matemdtico e ingeniero (Edi¿iones COPÉ). Acrualmente es asesor · 

. de la Universidad Agrária La Molina.> -_ · - - _· - • .... •· _- - -- · · _ . -- - .
- - . -_· - . . . -. -_ · - - . - - . . -· . - - · · - . - · - - · - ·_ - - - -

Zein Zorrilla, i11,genieto egresado d� la, Universidad Nacional de Ingeniería. Tr;pajó en 1ni11as de Cerro de Paseo, La Lib�rtad y Ayacucl10. -
Enrolado en una transnaciorial, desarrolló y dirigió proyectos en Perú; Bolivia, México y Cuba. .. frecuentó operaciones minero metalúrgicas 

••-- en Colorado;, Dtáh, Nev:i.da yArizona. A _lá fecha desarrolla un proyectó de óxidos de cobre¡ en el sur del país. En narrati.va ha publicado. ·. los_libros _de cuento: ¡Oh generaciónf (19?8), Siete rosas de hierro (2003), El bosqueAlmonacid y otros cuentos (2005), El taller del traspatio y 
. • • • ' 1 ' ' .' - •. - ' . __ , - .· - ,.. ' ' · .· •- otros cuentos (2013); y las novelas: Dos rnds por Charly (1996), Las mellizas de Huaguil ( 199 9) y Carretera al purgatorio (200 3). También ha

• · p�blicado varios \'.!4s_ayos sobre literatura. : -· - - -· . - __ . ..
. . 
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' ' . · -- José Miguel Cabrer,a est�dió Literatúr.a enla Pontificia Uniyersidad Católica del Perú - y ejerce el periodismo desde_ 1993. Ha Trabajado en· 
los diarios El 1Vlun4o ,y _Perú 21 y eri diversas_ pµplicaciones de la Empresa Editora El Comercio_ como El libro de oro de Alianza Lima y La 
historia de la pÚblicidad en_ �l.Pérú; entre otras. Actualmente éscribé en la revista Gottrmet Latino. Ha publicado el relato Chepibola editado 
por el IEP (Institut() de estudio� Peruanos). • , - · · _ . _ · · .· . -

. - ' '' ·, - . 

Max Castillo llotli:ígii�, 6critor y peiiCJdista. Ha publlcado en las reyistas literirias I-iarawi, Penélope, Campo.de concentración. Ha 
- ,- colaborado 'en la sé�ción éultu1'al del dia'rio El Peruano. Ha escrit:o en el semanario Somos del diario El Cqmercio. Tiene publicadas las _

sigttientés novel:iS: Ánt;eles que�rados. : Cartas africanas y Flores para Alejandro. Actualmente escribe en la revista cul�ural Vuelapluma.
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-- .. - Fran2iscó Durilid, s6éiólogo por la Pontificia.Uniyersidad Cat9lica del Pert'.1 (PUCP), PhQen Cie11c::ia Política y Econom.ía Política por 
. •i · . - ·' . ' ' - ' . ,' - · - - ' - . - ' . - ' . . ' - ' . ' . - . . ' - --_ la: U11iversidad de Berkeley eniCaliforriia (USA}. Ha sido docente en la Universidad de_ Texas, en :Austin. Asesor y consultor para el Banco -

•.. ·••Interamericano.dé D,esarrollCJ (BID), el Ceritro Inter;mericario<de Adininistraci6n de Impuestos (CIAT), ¡� Universidad ,de Oxford. . - -
---· - Actualmente, se des\'.!fn.peña como investigador asociado en el CentrCl de Estudios y Promoció11 del Desarrollo (DESCO), así como profesor_ del Departamento l\_cadémico ae Ciencias Sociales de la PUCP. Entre SllS publicac::ioneS más recientes, resaltan Los _12 apóstoles de la -

econor,_¡íape/:uana y Los Romero:fe, famayfortuna. - - - - .. . - -
' ' ' ' 

R,irnrCloWiesse, Artista: plástic� y escritor peruano. Estudió Letras y Pintura en la Universidad C;itólica del Pert'.1, y Grabado_ e1i el Atelier 
17 de París y er1 Slade $chbol 6f Fine Arts de Londres. Ha realizado numerosas exposiciones e1i Lima, Buerios Aires, Santo Domi11go, Río 
de Janeiro, Houston (t�xas) y Gelsenkirchen (Alemania). De su variada c;ibra escrita destacan Papeles del vacío, arte y paisaje en el Perú (Lima, 
Edicio11es Róka, 2005)', tetra y Música de María Wiesse (Li1na, IEP, 2014) y Breve historia de Chao (Lima,Ed. Pilar O rtiz de Zevallos, 2016). _ 

, .. ' .. - ' 
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- Jorge Bérriuy, egresado dé Bellas Artes. R,eallzó estudios especializados en España Francia: e11 el lnstittLt: Pédagogiqt1e de-París; en. el
Ivlusé_e de\·Louyre; enla École Practiqué des Hautes Études, Parfs; y Comunicación a Distancia en la Universidad Complt1terise de Madrid.

, •. Ejerce 1� c�ítica de a¡te en los_ más importantes diarios y revista� de Lima y el Perú. Ha sido profesor principal de pi11tura, en la Esct1ela_ - Nacional_de Bt!llas Artes entre 1995 y 1997. También es experto tasador de obras de arte y ha realiza.do importantes curadurías, e11tre ellas 
la retrospectiva d�l 1T1aestro Carlos Quizpez-Asín. 
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' ,· . ,' . - -Guill�:i:111.0 N!ño de Guzn1:ín:, escritor y periodista, obtuvo en 1988 el pre1nio José María Arguedas; certame11 literario organizado por el 
_ Consejo Nacional de Ciencia y Tecilología. Como periodista ha cu1nplido misiones de corresponsal en la gLterra de Bosnia, en la ciudad 
- · de Sarajevo, en 1994; y en el frente del río Cenepa dura11te el conflicto armaclo entre Perú y Ecuador en 1995. Ha publicado Caballos de 

medianoche, (Sebe Barral, 1984), El tesoro de los s11,eños (Fondo de Cu!tt\ra Económica, 1995), Una rr11tjer no hace un verano ( Campodó11ico,
_ 1995), Algo que ni,n_ca serds (Planeta, 2007) y st1 libro de ensayos La btísqtteda del placer (Campodónico, 1996). Actualmente colabora en 

vari�s- publicacio11es del Perú y de,! extranjero. _ 
Luis Freire Sarria, periodista y escritor. f-1,a publicado las 11ovelas: El Cronista q11e volvió del F11ego (ga11adora de la I Bienal Nacional de Novela 
Corta del Municipio de ·Barranco 2002), El sol salía e11 11n Cl1evrolet aniarillo (ganadora del .premio Julio Ran1ón Ribeyro de novela corta 
2005, convocado por el Banco Central de Reserva), César Vallejo se ab11rrió de seg11ir 1n11e1'to en.:París )' La tradición secreta de Rica1do Paln1a.

, También. obtuvo simultá11eamei1te el premio de novela 2009 del diario El Co112ercio con El perro s11/fitrico y el de la Universidad Federico 
':,, Villarreal 2008, con ElFuhrer de Niebla. En 2012 pt1blicó la 11ovela Brag11eta de bronce. 
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