
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

"VOCES Y ECOS" 

CONVERSANDO CON LA GENERACIÓN DEL SETENTA 

Amigos, amigas: 

Afirmaba Borges que nuestro pasado no es lo que puede registrarse en 

una biografía o lo que pueden suministrarnos los periódicos. Nuestro pasado es 

esa memoria latente, extendida y cambiante, que está hecha no sólo de los 

recuerdos personales sino también de los ajenos. 

Es, precisamente, en el terreno de la memoria en que se inscribe "Voces 

y Ecos", Conversando con la generación del setenta, libro que hoy tenemos la 

satisfacción de presentar formalmente. Es verdad que los testimonios que en él 

se recogen constituyen una herramienta singular para estudiar los cambios 

decisivos ocurridos en esa época; pero no es menos cierto que su lectura es, 

también, un viaje en el tiempo y una invitación al ejercicio, nostálgico y 

agradecido, de la memoria de quienes, como yo, vivieron su juventud en esos 

años. 
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En efecto, quienes hemos tenido la ocasión de participar como 

estudiantes universitarios o como flamantes profesionales de las profundas 

transformaciones que marcaron la vida del Perú -y en general del mundo 

occidental- en la década del setenta, no podemos evitar que las emociones 

surgidas en ese tiempo sean intensamente revividas al recorrer este conjunto de 

entrevistas que, con una sabia mezcla de constancia, inteligencia y calidez, han 

llevado a cabo Charo Arias Quincot y Rochi Santistevan de Noriega. 

Si bien personalmente me correspondería ubicarme entre la generación 

anterior y la del setenta, me tocó compartir esa época singular junto con muchos 

de los que evocan su juventud en este libro, y también, es bueno recordarlo, con 

las propias Charo y Rochi., protagonistas ellas mismas de las intensas 

experiencias que nos depararon eso años; experiencias entre las que habría que 

contar, justamente, la mayor presencia de las mujeres en la Universidad, 

saludable apertura de la cual son ellas la mejor prueba. 

He dicho que se trató de una etapa singular. Se me señalará, no sin razón, 

que toda juventud es inevitablemente recordada como una etapa especial, pues 

en ella, casi con prescindencia del carácter de la época, estamos llamados a 

conocer una serie de vivencias irrepetibles, como son el descubrimiento del 

amor, el hallazgo de nuestra vocación, el conocimiento de los amigos que nos 
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han de acompañar por el resto de nuestras vidas, en fin, el encuentro con 

nosotros mismos que es, también, nuestra primera cita con la responsabilidad. 

Y sin embargo, quienes fuimos jóvenes en los años setenta no incurrimos, 

creo, en error de apreciación si decimos que nuestra época fue un momento 

particularmente afortunado y propicio para ser jóvenes: cuando nos tocaba 

descubrirnos a nosotros mismos, el país descubría también su nuevo rostro; 

cuando nos correspondía elegir quiénes seríamos para el resto de nuestra vida 

adulta, el Perú, con ciento cincuenta años de vida republicana a cuestas, se veía 

arrastrado por disímiles acontecimientos a emprender un examen de su propia 

identidad. 

Y junto con esa conc1enc1a de la realidad social, vendrían los firmes 

compromisos que adoptaríamos en esos años. Esos compromisos se referían, en 

muchos casos, a la ideología y la política. Y no podía haber sido de otro modo, 

pues las nuevas interpretaciones de nuestra historia y nuestra actualidad, el 

reconocimiento de las crueles inequidades y exclusiones que han signado la vida 

del país, la desagradable experiencia del autoritarismo en un momento de 

nuestras vidas en que la libertad es un reclamo vital, todo ello nos conducía a 

actuar en esos ámbitos. 
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Pero al mismo tiempo, como lo atestiguan estas conversaciones, los 

jóvenes de entonces abrazábamos con igual pasión corrientes filosóficas y 

estéticas, formas de pensamiento e imaginación en las que creíamos -no sin 

fundamento, lo sabemos ahora- encontrar las semillas de una vida más rica y 

consciente. El existencialismo y el psicoanálisis, por mencionar solamente dos 

grandes opciones intelectuales de nuestra juventud, no son hoy, tal vez, las llaves 

maestras y autosuficientes que entonces pensábamos; pero sería sumamente 

deshonesto no reconocer que mediante ellas nuestra concepción del hombre y la 

sociedad se hizo más integradora y, por lo mismo, más justa. 

Y es que en ese tiempo vivíamos con la certeza de un cambio en la 

historia, con la seguridad de que nuestra sociedad habría de mejorar, aunque tras 

esa certidumbre, hay que reconocerlo, se escondían miedos, dudas y abiertas 

equivocaciones. Así, rechazábamos la democracia y aceptábamos sin ambages 

un gobierno militar distinto sólo porque nos prometía reformas justas, 

olvidándonos que la democracia y la justicia son elementos indesligables; nos 

atraían las conductas libres y pacifistas que implicaba el hippysmo, pero al 

mismo tiempo temíamos caer en lo que se decía era una válvula de escape 

creada por el propio sistema; nos mostrábamos por fuera muy entusiastas con la 

renovación de costumbres y valores que trajo consigo la liberación sexual, pero, 

en el fondo, en lo más íntimo, deseábamos intensamente encontrar la pareja 

definitiva con la cual pasar el resto de nuestras vidas; en fin, queríamos que 
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nuestro país se convirtiese en una sociedad más justa y libre, sin ser demasiado 

conscientes de que, tras la supuesta persecución de ese ideal, un grupo de 

personas iba gestando una ideología revolucionaria e inflexible que, más tarde, 

en los años ochenta, cobraría la forma de un desafío sangriento a todo el país. 

Hoy, tres décadas y dos generaciones después, se nos ofrece con este 

libro un registro vívido, coherente y fiel de lo que fue para nosotros toda esa 

época. A través de esa mirada retrospectiva, podemos preguntarnos qué hicimos 

en definitiva con la oportunidad que se nos dio y preguntarnos también, ya 

estando del otro lado, casados y con hijos, cómo tomaron nuestros padres esos 

profundos cambios que marcaron nuestras maneras de obrar y de pensar. 

Naturalmente, no nos toca a nosotros hacer un balance de lo mucho o 

poco que aportamos al país en esos años. Será la historia quien dirá hasta qué 

punto los jóvenes de entonces supimos cumplir los compromisos contraídos y 

acercarnos así a esa imagen más plena y justa que, con entusiasmo y 

apasionamiento, anhelábamos para el Perú y para nosotros mismos. 

Queridos amigos: 

Sean, pues, estas palabras de presentación una manera de felicitar a Charo 

y a Rochi por el acierto que representa la publicación de este libro. Gracias a 
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ellas, a su dedicación y paciencia, tenemos en nuestras manos un trabajo 

indispensable para futuras investigaciones sobre lo que significó la generación 

del setenta en nuestro país, pero también una memoria revivida que, para 

nosotros y para nuestros hijos, ha de ser desde ahora una memoria 

generosamente compartida. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR> 

Lima, 22 de Octubre del 2002. 
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