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Presentación 

Los Cuadernos del Archivo de la Universidad no son sólo testimo
nios de la historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
aunque si sólo eso fueran, cumplirían ya una importante función. 
De una u otra forma, ellos nos ayudan a vivir y, sobre todo, a ce
lebrar algo fundamental para todos nosotros, los que aquí pasa
mos muchas horas en esta casa: el hecho de que somos y queremos 
ser comunidad de estudio, de investigación, de trabajo arduo y 
-por lo mismo- de vida. 

A veces, los Cuadernos nos traen la memoria de algunos de los 
mayores sobre el diario acontecer de la Universidad (por razones 
personales, recuerdo especialmente los de monseñor José Dammert 
Bellido, obispo emérito de Cajamarca; que fue secretario general 
de la PUCP; y del padre Felipe Mac Gregor, S.J ., mi insigne tocayo, 
rector de 1963 a 1977, y cuya presencia y actividad sigue enrique
ciendo nuestras aulas). Otras, se rinde homenaje a los que en su 
vida dejaron honda huella en el quehacer universitario, como el 
padre Jorge Dintilhac, SS.CC., el fundador, y Franklin Pease García 
Yrigoyen; o bien a algunos de los que viviendo entre nosotros, nos 
honran con su amistad y trabajo, como la doctora Adriana Flores 
de Saco, Violeta Sara-Lafosse y Filiberto Tarazona Flores, el muy 
conocido Filiberto. Unos pocos están consagrados a ilustres visi
tantes, cuyos méritos académicos han logrado un especial recono
cimiento de la Universid~d, como el chileno Juan Somavía, direc
tor general de la Organización Internacional del Trabajo, o el sa
cerdote español Joaquín García Sánchez, que tanto ha trabajado y 
trabaja por la amazonía peruana. Por fin, recientemente, con el 
cordial título de Nuestra gente, se han reunido semblanzas de 
algunos colegas y amigos que contribuyeron a hacer de la PUCP lo 
que hoy es. 
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José Antonio del Busto Duthurburu 

]oseph Dager Alva 

El 21 de agosto de 1932, en Barranco, nació José Antonio del Busto 
Duthurburu, primogénito del matrimonio compuesto por don José 
Antonio del Busto Risco y do(la María Angélica Duthurburu Villalta. 
Sus estudios escolares los realizó en el colegio de los hermanos 
maristas San Luis de Barranco. Su infancia fue feliz y así lo ates
tiguan los recuerdos que le brotan en la conversación cotidiana. 
En el Puente de los Suspiros y en la Bajada de los Baños jugó, 
correteó, brincó e hizo travesuras mil. Los que fueron testigos 
presenciales han procurado silenciarlas, de modo que se mantenga 
incólume la imagen de estricto profesor e implacable asesor que 
todos sus alumnos hemos conocido y hasta -por qué no decirlo
temido. 

En el colegio, destacó como pocos en los cursos de preparación 
militar: llegó a ser Brigadier General del plantel y, más aún, Sar
gento Segundo de Reserva. Su inicial inclinación por la carrera de 
las armas y los éxitos obtenidos en las lides taurinas prueban que 
el infante travieso tornó en el joven con energía desbordante, va
liente y con ansias de aventura. Tal vez este ímpetu, canalizado en 
la carrera de historiador, lo llevó a dedicarse a estudiar el período 
de la conquista. O quizás fue la madre la causante. Resulta que a 
José Antonio, niño un tanto descomido, no había cosa que le gus
tara menos que los frijoles, por lo que doña María Angélica tuvo 
que idear una forma de hacerle comer. Para ello, convirtió el plato 
en la plaza de Cajamarca, donde los granos de arroz representaban 
a los españoles y los frijoles a los indígenas. Ante tal metáfora el 
niño comía con gustoso placer. 

A los 18 años, en 1951, José Antonio del Busto Duthurburu inició 
su carrera universitaria. El interés histórico triunfó y aunque si
guió también la carrera de Derecho y la de Educación, pronto com
prendió que ser historiador sería su destino. En 1953 se graduó c;fe 
bachiller en Humanidades con una tesis sobre La Casa de Peralta 
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en el Perú, erudita investigación que anunciaba su conocida incli
nación por la genealogía y que fue recibida con alentadores co
mentarios. En 1957 obtuvo el doctorado en Historia y Geografía 
con un monumental trabajo sobre el virrey Conde de Nieva, apro
bado con los máximos honores. Tenía 25 años y ya era doctor. Y, 
entonces, decidió abandonar la soltería y el 4 de marzo de 1963 
casó con Teresa Guérin von Bischoffshausen, su fiel compañera de 
toda la vida. 

José Antonio del Busto ha sido -y es- ante todo, qué duda cabe, un 
maestro universitario. Tiene dones excepcionales para la cátedra, 
más que elocuente en la comunicación y concluyente en sus plan
teamientos. Gracias a sus clases sus alumnos hemos sufrido las 
penurias del viaje a Indias, nos hemos cubierto para evitar que nos 
toquen la caída de los escombros de los muros de Cajamarca y 
hemos sentido cómo ese "anillo se cerraba con intención de muerte" 
en los minutos finales de la vida de Pizarra. Su carrera académica 
en nuestra casa ha sido en verdad fructífera: instructor del curso 
de Preseminario, catedrático principal de Historia del Perú, decano 
de los Estudios Generales Letras y decano de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas. Ciertamente es un lujo para nuestra Univer
sidad, que hoy, luego de casi 45 años, todavía enseñe su querido 
curso Historia del Perú l. En un muy justo reconocimiento, se le 
invistió como profesor emérito el 10 de noviembre de 1995. Además, 
en 1998 fue elegido director del Instituto Riva-Agüero, desde don
de actualmente ejerce una activa labor. 

Asimismo, ha ejercido la docencia en otras importantes institucio
nes académicas y militares de nuestro país. En diversas ocasiones 
ha sido distinguido con premios, órdenes y condecoraciones. Son 
casi innumerables los gremios académicos nacionales y extranjeros 
que lo han incorporado como miembro de su claustro. También ha 
servido al país desde diversos cargos públicos, por ejemplo como 
director del Instituto Nacional de Cultura. 

En la obra histórica de José Antonio del Busto están presentes cla
ramente dos virtudes: el rigor erudito junto con una redacción ví
vida que nos hace experimentar muy de cerca los acontecimientos 
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históricos. Erudición y manejo del lenguaje han hecho que ésta sea 
una obra muy difundida, y no sólo en el ámbito académico. No es 
éste el momento para analizarla detenidamente, son más de cua
renta libros publicados y alrededor de cien artículos de investiga
ción. Sin embargo, debemos decir que, dentro de su producción, 
sus trabajos sobre el Descubrimiento, la Conquista y los primeros 
años del asentamiento colonial ocupan un sitial de honor. Su plu
ma ha descrito a todos los miembros de la hueste perulera y su 
Diccionario histórico biográfico de los conquistadores del Perú, 
en dos tomos, habla por sí solo. Pero, además, ha reseñado cada 
uno de nuestros períodos históricos, y a la etapa incaica le ha de
dicado varias entusiastas investigaciones. 

Le encanta biografiar. Cuatro son los personajes que más lo han 
movido. Túpac Inca Yupanqui, "el descubridor de Oceanía"; Francis
co Pizarra, "el Marqués gobernador"; San Martín de Porras y José 
Gabriel Túpac Amaru, antes de su rebelión. Pero sin lugar a dudas 
ha sido la figura del Conquistador extremeño la que más lo ha 
cautivado. Del Busto conoce íntimamente a su personaje. Ha es
tudiado la tierra que lo vio nacer, ha confeccionado un documen
tado árbol genealógico, domina año tras año la vida del conquista
dor. Es la primera autoridad en el tema y no sólo en el Perú. Del 
Busto se ha perfeccionado como biógrafo estudiando a Pizarra. 
Hace algunas semanas ha publicado el primero de dos tomos de su 
Pizarro, y vale la pena resaltar cómo en vísperas de cumplir los 
setenta años, José Antonio del Busto sigue demostrando su energía 
vital e ilustrándonos con sus recientes publicaciones. Del Busto 
quiere que entendamos a Pizarra como un ser humano, con virtu
des y también defectos. Ha logrado hacernos comprender que 
Pizarra para el Perú fue un conquistador como lo fue Julio César 
para la Galia, Guillermo en Inglaterra u Ornar en Egipto. Quiere 
que lo reconozcamos como el símbolo de la tradición occidental a 
la que también pertenecemos. 

Su definición de la disciplina histórica la bebió de los clásicos: "La 
Historia es la reconstrucción del pasado tal como fue y no como creemos 
que fue, tal como sucedió y no como quisiéramos que hubiese sucedido". 
Como la historia busca la verdad, se debe reconstruirla lo más 
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cercanamente posible a cómo en efecto sucedió, de modo que en 
esta reconstrucción los hechos y la interpretación vayan de la mano. 
Podemos hacer uso, como el mismo del Busto constantemente su
giere, de la "intuición histórica", siempre y cuando pueda reposar 
ésta en una certidumbre documental. 

Del Busto nos ha enseñado a pensar integradora y positivamente 
sobre el Perú. Difunde con real afecto su conocida y sugerente 
teoría sobre el "Mestizaje cultural". Además, concibe al Perú como 
"una realidad histórica que presenta tres dimensiones distintas: el Perú 
como patria, el Perú como nación y el Perú como estado". Al referirse 
al Perú como patria, en una de sus tantas inolvidables clases, nos 
solía inculcar: 

"De la palabra patria se desprenden otras tres: patricio, patriota y patrio
tero. Patricio es el que hace algo verdaderamente positivo y grande por 
su patria; patriota el que la ama con autenticidad; patriotero el que dice 
amarla más de lo que en realidad la ama. Ser patricio es admirable, pa
triota lo esperable, patriotero, despreciable". 

José Antonio del Busto se formó en la Pontificia Universidad Cató
lica del Perú y a ella le ha dedicado su vida. Ha formado hombres 
de letras con su obra, sus lecciones y su ejemplo. Ha hecho histo
riadores. Del Busto es de los profesores a los que les interesa im
partir conocimiento y valores. Pero va más allá, pues en su tarea 
formativa le otorga una gran importancia a motivarnos, quizá deba 
decir obligarnos, a investigar. Si hemos investigado a cabalidad 
un tema, no acepta que estemos nerviosos al sustentarlo. Nos sue
le decir, por ejemplo: "Nadie sabe más que tú sobre tu tesis". Nos 
anima a no sentir temor, nos impulsa a defender nuestras hipótesis 
con convicción. 

Como buen maestro su aproximación a los estudiantes no se 
circunscribe al aula de clases. Es un tenaz consejero, bueno, como 
él sabe aconsejar. Nuestra vida personal le interesa. Nos felicita 
por los logros y escucha nuestras preocupaciones. Es de los 
que dedica largas horas a sus alumnos con el fin de afirmarlos, 
orientarlos o convencerlos según sus patrones. No es muy llano a 
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cambiar su modo de pensar. Él mismo se definió alguna vez corno 
"crornosornáticarnente terco", terquedad que tiene en la constancia 
una fructífera cualidad. Gran Catedrático, fecundo historiador, 
hombre correcto y honesto; de ideas claras y distintas, corno diría 
el filósofo. Es sin duda Auténtico, así con mayúscula, sin doble
ces, afirmativo y siempre sincero en el decir. Su comportamiento 
vital es ciertamente un modelo por seguir. 
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Recordar a Alfonso Cobián, hoy 

Roberto Criado Alzamora 

La vida nos depara, quizá de manera incesante, ocasiones propi
cias para recordar viejas y entrañables amistades. En muchas de 
ellas, sin embargo, los signos de la sorpresa o la casualidad pare
cen evidentes: repentinamente, y de manera aparentemente casual, 
nos vemos asaltados por circunstancias que, de manera poderosa y 
quizá inevitable, convocan a nuestro presente a quienes ya sólo 
habitan las galerías de nuestra memoria. Son menos, pero quizá 
preferibles, las ocasiones en que somos nosotros quienes, volunta
riamente, recorremos esas galerías. Y digo preferibles porque, 
lejos de constituir meras aunque comprensibles concesiones a los 
asaltos de la nostalgia, estas esporádicas, pero voluntarias incur
siones en los territorios de nuestro pasado, están preñadas de 
reflexión. Y eso hace la mar de diferencia . 

Quizá abandonarse al recuerdo no sea una mala definición de nostal
gia. Es por ello mismo que en estas líneas pretendo alejarme de tal 
disposición de ánimo. Y no sólo por el hecho de que, en vez de 
circunstancias fortuitas, sea un pedido del Archivo de la Universi
dad el que me llame al recuerdo: si de algún modo estas líneas 
constituyen, a la vez, un recuerdo y una refutación de la nostalgia 
es porque a quien en ellas recuerdo no se le puede hacer justicia 
abandonándose a la añoranza o al lamento por su ausencia . Si 
se pretende recordar con verdad a Alfonso Cobián, una actitud 
distinta y, quizá, hasta diametralmente opuesta, resulta impres
cindible. 

En consecuencia, y por más ajeno que resulte a quienes lo conoci
mos y lo gozamos, este homenaje a Alfonso no ha de ser una 
concesión a esos sentimientos (la constatación de su ausencia y el 
consecuente lamento) que a tantos, aún hoy, nos embargan. Muy 
al contrario. Será un llamado a la consciencia de todos aquellos 
muchachos que, aun sin saberlo, lo buscan y lo merecen precisa-
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mente ahora como herencia y como ejemplo. Y es que es sólo así, 
vivo, que vale la pena recordar a Alfonso Cobián. 

Son muchas, quizá demasiadas, las diferencias que separan la ex
periencia de un universitario de hoy, matriculado en la Universi
dad Católica, de la que puede haber sido la vivencia de Alfonso, 
matriculado en la misma institución casi medio siglo antes. Pero, 
para quienes hemos vivido este tiempo que nos ha visto pasar de 
alumnos a profesores y luego a autoridades de esta casa, esa tran
sición no puede resultar inexplicable; no puede reducirse a una 
constatación de rupturas y diferencias; tiene, obligadamente, que 
presentarse como un proceso unitario y comprensible. Y es que es 
sólo desde esta perspectiva, la de la comprensión, que el recuerdo 
de Alfonso se eleva por encima de la nostalgia para convertirse en 
mensaje interpelador: hay algo que, por debajo o por encima de 
todo cambio, inevitablemente se mantiene constante en nosotros 
los universitarios. Y es a ese algo al que apelo al recordar a Alfon
so, lejos de toda nostalgia, como ejemplo de quien, antes de asu
mirlo, descubrió en sí mismo el ser universitario como leit motiv de 
su propia vida, como compromiso con su propia existencia. 

Deben ser las distancias generacionales, las distintas actitudes que 
uno aprende como patrones para enfrentar y comprender la vida, 
las que me separan de los muchachos y muchachas que ingresan a 
la Universidad hoy en día. Deben ser ellas las que siento me obli
gan a explicar ahora por qué Alfonso es un modelo digno de imi
tar. En su momento, su misma actitud ante la vida fue suficiente. 
En ese entonces, la claridad con la que asumió su vocación y su 
destino universitarios resultaban evidentes por sí mismos. Tanto 
así que su protagonismo en la dirigencia del movimiento estudian
til de la Universidad Católica, en una época en que su opción por 
la militancia cristiana entraba inevitablemente en conflicto con las 
opciones radicales imperantes en los movimientos estudiantiles 
latinoamericanos, no resultó criticado per se precisamente por la 
solidez de su fundamentación. En tiempos en que la moda ideoló
gica hubiera podido calificarlo de burgués o conservador, Alfonso 
supo hacerse presente como persona, como joven pensante y libre
mente determinado, consciente de las opciones y compromisos que 
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asumía y por ello se granjeó el respeto de sus contemporáneos y 
conquistó el espacio de reflexión que sus convicciones requerían. 
Ese lado público de sus actos, sin embargo, se sustentó siempre en 
convicciones afirmadas sobre sus conquistas en ámbitos más ínti
mos y personales. Si la vida universitaria de Alfonso, en sus as
pectos político y académico, estuvo marcada siempre por su carác
ter sobresaliente, ello fue posible gracias a una sólida dedicación 
personal a tales fines . Alfonso no fue este universitario cabal que 
describo por puro e inevitable talento. Había dedicada vocación 
en ello. No en vano han señalado el padre Gerardo Alarco y Luis 
Jaime Cisneros que el tránsito del colegio a la universidad fue para 
Alfonso una mera transición, absolutamente natural, en su desa
rrollo personal, una que, lejos de desorientarlo, lo hizo sentir quizá 
como nunca en casa. No dejan de ser elocuentes los testimonios de 
estos dos maestros -tan atentos ambos a las particularidades de 
cada uno de los jóvenes espíritus a cuya formación se dedicaron
con respecto al carácter particular de Alfonso que, a diferencia de 
la mayoría de muchachos de su edad, que asimilaban inconscien
temente las actitudes y disposiciones de sus maestros, supo mante
nerse siempre a una distancia suficientemente prudente y crítica 
como para permitirse esa independencia que la juventud reclama 
como prerrogativa esencial. 

Es, quizá, pueril afirmar que los tiempos han cambiado, que a pe
sar de la continuidad que algunos garantizamos a la tradición de la 
Casa lo que antes podía enarbolarse como lema no puede hoy en 
día reclamar para sí (ni representar, quizá, para aquellos que añoran 
asumirlo como cántico) más valor que el puramente emblemático 
que tuvo antaño. Pero no encuentro vergüenza en ello. Alfonso 
fue un universitario a carta cabal mientras estudió y se dedicó a la 
dirigencia estudiantil; y lo fue más cuando pasó, tan joven aún, a 
desempeñarse como catedrático asistente y luego al viajar a Lovaina 
para iniciarse ¡con qué entusiasmo! en los estudios de postgrado 
que su temprana muerte allí, el 30 de noviembre de 1960, no per
mitiría siquiera esbozar con claridad. Los tiempos han cambiado, 
sí, pero el ejemplo que fue -que es aún- Alfonso los sobrevive. 
Considerando el devenir nacional y mundial de los últimos años y, 
en particular, el de la universidad peruana en este período, el re-
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cuerdo de Alfonso Cobián, que acarrea el de su tesón y su talento, 
el de su terca parquedad y su conversación siempre amable e inte
ligente y el de su responsabilidad y dedicación al cultivo del saber 
y la amistad, no resulta en modo alguno una concesión al rapto de 
la nostalgia sino, al contrario, un sapiente, si bien sentido (y quizá 
por ello mismo más sapiente aún) aporte a la comprensión de aque
llo que, a pesar de las generaciones que nos separan, hace de todos 
los que pasamos por este claustro partícipes de lo mismo: de la 
confrontación con un ideal de desarrollo personal, posibilitado en 
parte por la Universidad, que de manera más o menos determinan
te nos hace eso que al ingresar en estos recintos no sabemos que 
somos, a saber, seres convocados por la búsqueda incesante de su 
propia esencia. Como escribió alguna vez Alfonso: "la universidad 
debe entenderse como compromiso nacido de un llamado a realizar y co
municar la verdad, una verdad que implica el descubrimiento de las di
mensiones religiosas, culturales y sociales de la persona humana"1

• Y 
estas palabras deben entenderse, antes que como las de un mucha
cho talentoso en lo académico y responsable en lo político, como la 
consecuencia natural de quien supo hacer de sí antes que nada 
persona generosa, entrañable amigo. 

1 Fragmento de un editorial que jamás vio la luz de Areté, revista que impulsara 
Alfonso como foro para la preocupación universitaria. 
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Ronald Escobedo Mansilla 

Humberto Leceta Gálvez 

Quizá hace cuatro años tuve la última comunicación con Ronald. 
Fue a través de una llamada telefónica desde la Universidad de 
Lima, gentilmente hecha por Raúl Palacios Rodríguez. Nos salu
damos emotivamente luego de casi veintinueve años sin escuchar
nos desde que egresamos de la Facultad de Letras en 1968. Hace 
aproximadamente un año atrás, José de la Puente Brunke me con
firmó la noticia del fallecimiento de mi condiscípulo tras sufrir una 
penosa enfermedad, acaecido en Pamplona el 19 de junio del 2000. 

Ronald Sixto Escobedo Mansilla nació en la ciudad de Arequipa el 
6 de agosto de 1945. Ingresó a nuestra Universidad en abril de 
1964 y egresó de la Facultad de Letras en diciembre de 1968, como 
yo. 

Seguramente nos conocimos en abril de 1966 cuando iniciábamos 
nuestros estudios en la Doctoral de Historia, en aquellos salones 
del tercer piso del moderno edificio enclavado en la parte poste
rior izquierda del local anexo de la Plaza Francia. Seguramente 
llevábamos cursos comunes como Metodología de la Historia con 
Pedro Rodríguez Crespo, Historiografía General con Onorio Ferrero, 
Etnohistoria del Perú con Juan Ossio, Filosofía de la Historia con el 
padre Armando Nieto Vélez S.J., Historia del Perú Colonia (siglo 
XVIII) con Carmen Villanueva e Historia del Perú República con Raúl 
Zamalloa Armejo, entre otros. 

Con el correr de las semanas y los meses nos fuimos haciendo 
amigos pese a los escollos políticos y hasta religiosos que nos sepa
raban. Me acuerdo que él era fervoroso partidario de Fernando 
Belaunde y de los hombres de la renovación, como se les conocía a 
los partidarios de Acción Popular, que en esos momentos se halla
ban en el gobierno; desde luego, Ronald era opuesto acérrimo de la 
Coalición del Pueblo, como se conocía a la alianza política 
poselectoral parlamentaria y municipal del aprismo con el odriísmo. 

16 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 24 

También era motivo de diferencias e interminables discusiones por 
el asunto de su membresía al Opus Dei, que en aquellos tiempos 
era vista en el ambiente estudiantil como una organización 
ultraderechista. Más de una vez las discusiones fueron tan apasio
nadas que pudieron haber terminado mal dado nuestros tempera
mentos encendidos, encontrados y hasta algo violentos. 

A Ronald le pusimos como chapa, Olañeta. Raúl Palacios, Sarita 
López, Norma Fuller y yo le colgamos este apodo no tanto por lo 
que podría parecerse a ese nefasto personaje del Alto Perú de la 
iniciación de la República y de la Confederación Perú-boliviana 
-tan realista y bien explicado en el aula por Raúl Zamalloa-, sino 
por la manera cómo formulaba sus comentarios y reflexiones en 
clase y fuera de ella, incisivos y hasta agrios, con algo de hígado, 
como se dice hoy, sobre diversos temas historiográficos, políticos, 
ideológicos, estudiantiles o cotidianos; motivo por el cual a cada 
instante que se presentaba la ocasión sobre tal o cual asunto lo 
recordábamos automáticamente con la clásica, ficticia y cariñosa 
pregunta: "¿qué diría Olañeta?". Desde entonces, Ronald quedó 
relacionado con dicho personaje republicano, don Casimiro 
Olañeta. Él, desde luego, tenía correa ante la chapa; se reía por el 
humor negro que ella implicaba. 

En cuanto a su especialidad siempre nos dijo que se inclinaría por 
la época de la colonia, particularmente, en temas de historia econó
mica como los tributos indígenas. Así, desde su tesis de bachiller 
de Humanidades, titulada Fundación del Tribunal de Cuentas (Lima: 
1970, 113 p.), se aprecia esta tendencia por la historia económica 
del Perú. Más tarde, en 1973, siempre en la Universidad Católica, 
defendió su tesis de doctor en Historia sobre El tributo en el Perú 
bajo los Austrias, un aspecto de la hacienda virreinal (Lima). Ya 
en Pamplona presentó una segunda tesis doctoral acerca de El tri
buto indígena en el Perú (siglos XVI-XVII), publicada por la Uni
versidad de Navarra en 1979. 

Tiempo después me enteré de que escribió otra obra en esta línea 
titulada "Las comunidades indígenas y la economía colonial pe
ruana" (Bilbao: 1997, 230 p.), editado por la Universidad del País 

17 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 24 

Vasco; libro, que lo trajo a nuestras tierras (Lima, Arequipa y Piura) 
al comenzar el otoño de 1997. El libro se compone de cuatro capí
tulos a través de los cuales se explican los antecedentes 
prehispánicos y las permanencias coloniales (cap. 1), la propiedad 
comunal indígena (cap. 2), las cajas de comunidad (cap. 3) y las 
cajas de censos (cap. 4), que estudia el origen y el destino de estos 
préstamos, su administración, los fraudes y el control, y la reforma 
del siglo XVIII. También me enteré de que Ronald se había casado 
con la lingüista María Victoria Romero, con quien tuvo cinco hijos. 
Asimismo, supe que era profesor de la Universidad del País Vasco 
-donde enseñaba Historia de América- y profesor visitante de la 
Universidad de Piura. Igualmente, Ronald fue presidente de la 
Asociación Española de Americanistas, institución que agrupa a 
más de trescientos estudiosos, y miembro del Instituto Internacio
nal de Historia del Derecho Indiano; vale decir, Ronald contaba 
con un excelente currículum vitae a su temprana muerte a los 54 
años. 

Mucho me apena tu muerte amigo; descansa en paz con nuestro 
Señor Jesucristo. 
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Don Segundito 

Teresa Jinés Manyari 

Su pequeña figura y su sencillez disimulan su grandeza, su cami
nar rápido y seguro nos presupone ante un hombre de gran vitali
dad, su rostro sereno inspira tranquilidad, una mirada directa y 
profunda nos permite saber que estamos frente a una persona sin
cera y de sonrisa franca, que es casi siempre el inicio de un saludo 
cordial. Estos son algunos de los rasgos que caracterizan a don 
Segundo Garay Jambo. 

Segundito, como cariñosamente lo llamamos en la Facultad de 
Educación, nació bajo el hermoso y espléndido cielo serrano de 
Hualgayoc, en la provincia de Bambamarca, departamento de 
Cajamarca, el 10 de agosto de 1936. "¡Cajamarquino a mucho orgu
llo¡", siempre menciona él. 

Nuestro amigo Segundo se incorpora a la familia de Educación en 
los primeros días de febrero en 1970, justamente en el inicio de 
aquellos años de tantos cambios en la historia de nuestro país y del 
mundo entero. Ha sido testigo de gran parte del crecimiento y de 
las transformaciones que ha tenido la Facultad, trabajando bajo las 
órdenes de diversos decanos, jefes de departamento, etc., de quie
nes guarda un recuerdo especial. 

Segundo ha visto pasar muchas promociones por la Facultad y a 
todos sus integrantes los recuerda e identifica con cariño. Algunos 
de los alumnos de ayer desempeñan hoy cargos importantes; y él 
los sigue tratando con el afecto y el respeto de siempre. Su memo
ria es prodigiosa; por ejemplo, es frecuente ver a algún exalumno 
que regresa a la Universidad después de algunos años y se descon
cierta con los cambios propios de una facultad que ha crecido 
enormemente, sin embargo algo permanece: el amigo de la sonrisa 
que los reconoce inmediatamente y los saluda con cariño, don 
Segundo. 
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Conocí a este singular caballero desde que era estudiante, me cau
tivó su sencillez y su capacidad de servicio; nunca me llamó por mi 
nombre sino "Techicita", diminutivo por el que aún me sigue lla
mando a pesar de haber transcurrido algunos ... años. Al principio, 
egoístamente, pensé que me trataba con un cariño especial, muy 
pronto comprendí que es cariñoso y cortés por naturaleza y muy 
especialmente cuando se trata de los integrantes de esta gran fami
lia de la Facultad de Educación. 

Hablar de él, pues, es hablar de toda una institución en Educación. 
Nadie como Segundito para recordar acontecimientos, nadie como 
él para prestar un servicio, creo que no hay profesor, trabajador o 
alumno que no haya mendonado alguna vez estas palabras: "Se
gundo, ¿me traes el retroproyector?" "Segundo, ¿me puede llevar este 
material al aula?" "Segundo, ¿me ayudas?" "Segundo, entrega este 
material, por favor" "Segundo ¿dónde queda tal oficina?" Son algunos 
de los muchos pedidos que siempre han tenido una respuesta casi 
inmediata: "Muy bien" "Por supuesto ... " "Inmediatamente ... " 

Pero Segundo no es sólo aquel que está dispuesto a servir, sino 
también "sabe escuchar" y es así que de una manera serena y discre
ta comparte nuestras confidencias, inquietudes y más, para luego 
con la misma serenidad darnos un consejo; y es que nadie como él 
para aconsejar ya que posee una de las más grandes cualidades del 
ser humano: la experiencia. A veces los consejos de buen amigo se 
convierten en palabras suaves, como también suelen ser palabras 
que no quisiéramos escuchar, por parecer un poco crudas. Sin 
embargo pasado algún tiempo, nos volvemos a encontrar con él y 
sólo nos resta decirle: ¡Tenías razón, amigo ... ! 

Él es el primero en llegar a la Facultad, y quizás durante mucho 
tiempo fue uno de los últimos en retirarse, y esa es otra de sus 
cualidades: la puntualidad. Llega con mucha anterioridad, no sólo 
porque siente a la Universidad como su segundo hogar, sino tam
bién porque sabe la responsabilidad que esto involucra. Porque no 
es únicamente llegar a este espacio rodeado de jardines y sentirse 
bien respirando su aire, saludando a nuestros compañeros; se quiere 
a la Universidad desde una pequeñísima o gran oficina, desde un 
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alto cargo o un simple puesto, no importa dónde estemos o qué 
labor cumplamos, lo importante es hacer las cosas bien y punto. 

Este gran amigo ha sabido ganarse el cariño y el respeto de todos 
con su sencillez, corrección y trabajo porque "se cosecha lo que se 
siembra " . Por ello quiero repetirle como siempre: ¡Gracias 
Segundito! 
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Carmen Heeren de Pardo 

José Carlos Martín 

Carmen Heeren Barreda nació en Lima el 16 de julio de 1879, hija 
del matrimonio de Óscar Heeren Maza con Ignacia Barreda y Osma. 

Casó el 29 de enero de 1900 con su primo hermano José Pardo y 
Barreda, en la iglesia de Santa Teresa de Lima, y murió el 27 de 
octubre de 1949, en la ciudad de Barcelona, cuando regresaba a 
Lima, con la correspondencia y las memorias de su esposo. 

Al fundarse la Universidad Católica de Lima, fue una de las perso
nas que más colaboró con la institución, pues era amiga del padre 
Jorge, a quien siempre ayudó en lo económico a través de su hijo 
José Pardo Heeren. El fundador siempre recordó a la señora Car
men Heeren de Pardo " .. .las innumerables e inapreciables pruebas que 
de su profunda simpatía por ella, hemos recibido desde y aun antes de su 
fundación, la constituye a usted primera y principal bienhechora". 

El gobierno de José Pardo en 1917 fue el que expidió la partida de 
bautismo de la Universidad Católica. 

En las libretas del destierro, inéditas aún, que escribió de 1919 a 
1944, la señora Carmen Heeren de Pardo se refirió en forma suma
ria a esos difíciles momentos vividos fuera del país y, también, a la 
trayectoria de la Universidad Católica. A su regreso al Perú visitó 
las aulas universitarias. 

No fue fácil la fundación de la Católica. No se hubiese cristalizado 
sin el espíritu y la conjunción de fuerzas del pequeño grupo impul
sor, sin el esfuerzo de la Congregación de los Sagrados Corazones 
y del comité de damas de Lima, que encabezaba Carmen de Pardo, 
esposa del Presidente, infatigable sostenedora de la causa. 
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Matilde Pérez Palacio Carranza 

Alfredo Vignolo Maldonado 

Le agradezco de veras a mi estimado amigo señor César Gutiérrez 
Muñoz, diligente Archivero de nuestra Universidad, el haberme 
franqueado estas páginas para cumplir un ansiado anhelo: escribir 
este testimonio en homenaje a la inolvidable memoria y a la obra 
imperecedera de Matilde Pérez Palacio Carranza -Matilde, así, sim
plemente, como gustaba que le llamaran- con todo el cariño, respe
to y admiración que despertaba y mantenía, y aún conserva intac
tos en quienes la conocimos. 

Dejar a sus anchas la inquieta osada pluma, como provoca, para 
ocuparme de este paradigma de mujer peruana, englosaría algu
nos volúmenes que seguramente otros prepararán con mayor pro
piedad que este modesto autor, amigo durante casi cincuenta años 
y testigo diario del trabajo realizado por ella, singularmente en la 
formación académico-profesional y ética de periodistas y 
comunicadores sociales, relacionistas y publicistas. 

La conocí cuando interesado por matricularme en la Escuela de 
Periodismo que fundó -la primera abierta en el país- en la enton
ces solamente Universidad Católica en 1945, Pontificia desde el 30 
de setiembre de 1942 -y en plenitud jerárquica desde el 2 de febrero 
de 1946, con el nuevo estatuto-, llegué al local de la Plaza Francia 
con la ilusión de adolescente, para encauzar mediante estudios 
superiores especializados la vocación que había nacido en mi cole
gio San José, de los Hermanos Maristas del Callao. 

La sonrisa de Matilde, tan propia de ella, casi me convenció de un 
ingreso seguro. Venía de San Marcos, donde iniciaba estudios de 
Letras para después seguir Derecho. Pero ¡oh sorpresa! Y triste
za... Con toda delicadeza y ese talante que a veces parecía 
escapársele cuando sostenía una posición firme y justa, me dijo, 
con frase de consuelo -¿consuelo?-: "La matrícula está agotada ... hasta 
el próximo año." Cuál sería mi expresión y la forma como acudí al 
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refugio de mi madre, presente porque la había acompañado al cen
tro de la ciudad, que Matilde, vencida por las inigualables pala
bras maternales, hizo un silencio breve, volvió a sonreír, como quien 
agita una bandera blanca, y ¡accedió! Así tuve el privilegio de in
tegrar la promoción inaugural de la Escuela de Periodismo. 

Mas, cuando recibí mi carnet me sumí en un súbito desconcierto 
que después, como fue común a otros varones, le hizo mucha gra
cia a Matilde y dio lugar a que hubiese nuevos carnets para la se
gunda promoción. Los de la mía tenían un encabezamiento nada 
idóneo, para los alumnos; a las chicas no les importó ¡estaban feli
ces! Decía muy clara y visiblemente: Instituto Femenino de Estu
dios Superiores; debajo, Escuela de Periodismo. Muchos no nos 
atrevíamos a mostrarlo cuando había que cumplir alguna práctica 
fuera del aula o para ingresar a El Comercio y a La Prensa, donde 
cada sábado esperaban a un grupo de alumnos José Antonio Miró 
Quesada Sosa, Sebastián Salazar Bondy y Jorge Puccinelli -primer 
Secretario de la Escuela-, respectivamente. 

Matilde, mientras tanto, trabajaba con afán, perfeccionando pro
gramas, reajustando cursos y organizando la noble misión que se 
impuso y que comenzaba a marchar cada día bajo la advocación de 
la Virgen Inmaculada, cuya estampa presidía lugar preferente en la 
dirección, donde funcionaba a la vez la secretaría y un espacio para 
los profesores. Una mampara con ventanilla separaba la entrada 
del interior. 

El salón de clases -que fue de los alumnos del colegio de la Recoleta
daba a la plaza Francia; sólo veíamos a la derecha el patio alfom
brado de florecillas amarillas y la figura venerable del padre Jorge 
Dintilhac, fundador de la Universidad, a quien Matilde acudía en 
pos de consejo y apoyo espiritual. 

Lo demás, ya es historia de nuestra querida Escuela. 

Mujer multifacética 

Limeña de nacimiento y peruanísima en la integridad de su ser y 
del legado cultural que dejó, la fecha de su natalicio es el 8 de 
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setiembre de 1913. Falleció a los 78 años de edad, el 16 de agosto 
de 1992. 

Sus padres fueron don Enrique Pérez Palacio y doña Matilde 
Carranza Valdez. Su abuelo materno, el ilustre científico, político 
y periodista don Luis Carranza, de honrosa estirpe ayacuchana, 
codirector de El Comercio (1875-1898), tuvo en Matilde una digna 
seguidora como maestra, periodista, representante en el Congreso 
de la República y entregada a la formación académica de quienes 
serían responsables de la prensa; integró numerosas comisiones 
internacionales para tal efecto y fue educadora por antonomasia. 
En política Je deparó lealtad inquebrantable a su partido Acción 
Popular, del cual fue fundadora; se abocó sin pausa a la reivindica
ción de los principios sociales y cristianos, de la mujer en estado de 
abandono y de la prole desamparada; de la mujer y el niño traba
jadores, carentes de hogar y de recursos. 

Abogado de profesión, doctora en Educación -especialidad de His
toria y Geografía como su abuelo Carranza-, ha sido docente lar
gos años en el colegio donde estudió, Sagrados Corazones -Belén
y en el primer colegio nacional de mujeres, el Rosa de Santa María. 
En la Universidad Católica, donde se formó profesionalmente y se 
graduó, enseñó Historia del Perú, Derecho y Sociología. Después de 
haber sido secretaria del Instituto Femenino de Estudios Superio
res, en 1941 se le delegó la dirección, que ejerció con creciente acier
to. Allí inició una atractiva enseñanza de Educación por el Arte 
con expertos profesores que desarrollaron en las alumnas el culti
vo de la cerámica. 

Su vida, desde muy joven, estuvo estrecha y sinceramente enraizada 
en su Alma Mater, lo que empezó con su ingreso en 1933 hasta su 
sensible fallecimiento. Durante 59 años llevó a la Universidad 
Católica adherida amorosamente a su ser, con luengas alternativas 
de satisfacción y breves lapsos de desasosiego que no llegaron a 
nublarle la brújula aunque sí a turbarla pero sin menoscabo de su 
indoblegable fortaleza espiritual y la voluntad indómita que siem
pre demostró. Le tributó a la Universidad, sin medida, sus mayo
res esfuerzos, sus ilusiones asentadas sobre la base de realidades y 
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sus más florecientes días, así como, más tarde, el trecho que debió 
ser de reposo. Ninguna otra ocupación interrumpió su vínculo ni 
amenguó la relación con su Universidad. Precisamente esto la lle
vó a situar a nuestra casa de estudios como entidad pionera en la 
enseñanza superior de periodismo, relaciones públicas y publici
dad. 

Comienza la siembra 

Una tarea que entonces parecía si no imposible, sí complicada y 
acaso muy pronta para ese momento. Muchos la creyeron hasta 
inútil... Pero Matilde tuvo la visión oportuna y la decisión tenaz 
de "orientar la formación cultural de la juventud hacia una especializa
ción al servicio del periodismo." ¡Y lo hizo! El 20 de marzo de 1945 
el Consejo Superior aprobó la creación de la Escuela. El 9 de mayo 
comenzaron las clases a las 4.10 de la tarde, con setenta alumnos 
entre los que hubo profesionales, universitarios de San Marcos y 
de la misma UC, profesores de colegio y de otras especialidades, 
inclusive un médico y un traductor de inglés. Había jóvenes de 18 
a 20 años y un señor longevo que frisaba los 70. Todos estaban 
interesados en estudiar periodismo, no por curiosidad sino porque 
advertían ya que es uno de los estilos de la comunicación humana 
más idóneos y accesibles para la cultura, la información y la orien
tación en todos los campos. 

Ahora, 56 años después, no sabemos qué es lo que con mayor aliento 
sentimos entonces: ¿Expectativa al iniciar una nueva era para la 
prensa nacional? ¿Entusiasmo porque comenzamos a encauzar or
denadamente nuestra vocación? ¿O, con seguridad, asumíamos el 
grato peso de la responsabilidad solidaria con la Universidad Ca
tólica y, en especial, con la naciente Escuela? 

Las primeras palabras de Matilde al iniciar la clase auroral nos 
confirmaron lo que pensábamos, aún con cierta duda. Dijo, lacóni
ca pero fervientemente: "Con ustedes comenzamos una época nueva 
para el periodismo del país, al servicio del hombre, de la sociedad, de la 
patria y los principios eternos ... " No se equivocó. Cada promoción 
ha respondido y el empeño de la directora-fundadora de la Escuela 
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no demoró en germinar. San Marcos abrió su Escuela similar en 
1947; siguió la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco; luego las de Trujillo y Arequipa. Actualmente de las más 
de sesenta universidades que funcionan en el país, por lo menos en 
veinte se enseña periodismo o ciencias de la comunicación social. 

Al respecto un hecho grato para los que somos de la EPUC -Escue
la de Periodismo de la UC (1945-1972)- es que 24 años después de 
su término oficial, académico, cuando se anunció el reinicio de la 
enseñanza de periodismo y ciencias afines, la Universidad recono
ció que "no hace sino continuar una tradición inaugurada por la doctora 
Matilde Pérez Palacio al crear en 1945 la primera Escuela de Periodismo 
del Perú, de donde salieron numerosos periodistas que hoy ocupan desta
cados puestos." Y se agregó: "La experiencia adquirida a través de la 
antigua Escuela de Periodismo nos proporcionará la oportunidad para 
apreciar primero e involucrarnos después, en los requerimientos de nues
tros tiempos, donde las comunicaciones constituyen un factor imprescin
dible en la difusión eficaz y en la actualización constante de la informa
ción." 

La Universidad, a la que tanto sirvió Matilde como alumna, 
exalumna, graduada, profesora y autoridad, fielmente y con de
nuedo, le tributó su gratitud confiándole cargos corno los ya cita
dos e incorporándola en su Consejo Superior hasta 1970. También 
le otorgó la distinción de profesora honoraria. 

Proyección internacional 

Como directora-fundadora de la Escuela de Periodismo, Matilde 
Pérez Palacio Carranza le dio un notorio impulso y proyección 
internacional. En 1946 viaja a Bogotá presidiendo la delegación 
peruana ante el Congreso Internacional de Prensa. En París parti
cipó en la Primera Reunión de la UNESCO para la formación de 
profesionales en periodismo, de lo cual siguió la Convención de 
Estrasburgo, a la que es invitada como ponente. Y en Quito aporta 
la tarea de la Escuela de Periodismo en el Seminario de Periodistas 
Profesionales (1948). 
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En Lima realiza el Primer Congreso Latinoamericano de Prensa 
Católica y Matilde es elegida Presidenta de la Unión Latinoameri
cana de Prensa Católica (1959). Dos años después Lima es sede del 
Seminario Regional Latinoamericano de Periodismo. En homenaje 
a nuestra Universidad, al cumplir 50 años, en 1967 se efectúa en 
esta capital el Seminario de Ciencias de la Información. El Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América 
Latina (CIESPAL) recibe de Matilde apoyo profesional, tanto en la 
sede de Quito corno en Lima, donde se llevan a cabo sucesivas 
reuniones. Exalurnnos de nuestra Escuela han seguido cursos de 
perfeccionamiento y de especialización en el Ecuador. 

Entre 1960 y 1976 viaja invitada a Austria, España, Alemania, Chi
le, Brasil, Colombia, Estados Unidos de Norte América, México, 
Rusia, Polonia, Hungría y Argentina para participar activamente 
en diferentes eventos relacionados con la profesión periodística, 
convocados por la UNESCO y otros organismos. 

Durante su proficua gestión, Matilde se preocupó por incrementar 
la biblioteca de la EPUC, llegando a más del millar de libros sobre 
periodismo, relaciones públicas, publicidad y ternas afines, que 
pasaron a la Biblioteca Central de la Universidad. 

En política 

Este otro feraz aspecto de la vida y entrega de Matilde querernos 
iniciarlo con la aseveración de un distinguido colega quien al día 
siguiente de la muerte de la gran amiga y maestra escribió una 
sentida columna en El Comercio, en la cual expresa: " ... De ella 
aprendí a amar la libertad y ser solidario con los demás, a rechazar la 
incondicionalidad y el arribismo para lograr metas. Comprendí, a través 
de largas conversaciones con ella, que sólo el amor, la amistad, la libertad 
y la solidaridad logran la felicidad y el bienestar de un país." El autor 
de esta declaración, Orlando Vásquez Bernazi, quien con su espo
sa, Nora Pesantes, fueron alumnos de la Escuela de Periodismo, 
perfila, en síntesis, la realidad cabal de Matilde. 

El año 1954 es clave para su actividad política. Comienza un tra
bajo acucioso y decidido para despertar la consciencia cívica en la 
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mujer. Su propósito es ubicarla en el lugar que le corresponde corno 
ciudadana y madre, corno dirigente y dueña del derecho a elegir y 
a ser elegida para intervenir directamente en los destinos de la 
patria. Es por ello que al año siguiente es una de las principales 
promotoras del Movimiento Cívico Femenino del Perú que funda 
un grupo de damas, también corno el prócer, Amantes del Perú. 

En 1957 forma parte del cenáculo fundador del partido Acción 
Popular, del cual ha sido eficaz dirigente en diversas comisiones 
de trabajo. · Su labor parlamentaria corno diputado por Lima co
mienza en 1956, con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche y 
continúa hasta 1968, durante el régimen de Fernando Belaunde 
Terry. Las ciudades del país la vieron muchas veces con calzado de 
taco bajo en manifestaciones públicas en defensa de la democracia 
y de los derechos humanos. En 1962 resulta senadora electa pero 
no jura el cargo por considerar que no hubo la seriedad legal sufi
ciente. Preserva de este modo ejemplar el valor doctrinario y jurí
dico que hubiese podido significarle una nueva oportunidad para 
su digno trabajo como parlamentaria. 

Durante el tiempo que estuvo corno representante en el Congreso 
Nacional propuso y fue coautora de leyes a favor de la mujer y del 
niño en abandono, sobre el trabajo, el desamparo a la familia, cré
ditos supervisados para egresantes de escuelas técnicas, bolsas de 
trabajo y otras; la ley que creó la Corporación Nacional de Arte
sanía, la de financiamiento del Fondo Económico para el Instituto 
de Rehabilitación y la que reconoce la profesión de periodista (Ley 
Nº 15630) y más tarde la de creación del Colegio de Periodistas del 
Perú. 

Obra social 

Es vasta, desde los días iniciales como alumna en la Universidad, 
aunque ella lo hizo silenciosamente. Más tarde, corno profesional, 
dedicó tiempo en la defensa de causas justas en favor de agredidos 
por la pobreza, el desinterés y la tropelía. Formó parte de la Comi
sión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima. Honró con su presencia y su labor al Consejo Nacional de 
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Mujeres del Perú, cuya Medalla le fue conferida. En el Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar -INABIF- que presidió, desempeñó 
un proficuo trabajo; incluyó a los menores del Instituto de Maranga, 
aplicando oportunas medidas de educación, trabajo y rehabilita
ción social. 

Presidió la Comisión Nacional de Medios de Comunicación Social 
-CONAMCOS- apoyando eficientemente a la Iglesia en su labor 
pastoral. Fue miembro de número y honorario de numerosas institu
ciones como la Comisión Nacional de la UNESCO en el Perú, la 
Federación de Relacionistas Públicos del Perú, el Centro de Inves
tigaciones Públicas y de la Federación Interamericana de Relacio
nes Públicas, la cual le otorgó el Chasqui de Plata. Los canillítas -ya 
figuras de leyenda que voceaban y vendían los diarios en la calle
recibieron el apoyo legal y social de Matilde. 

El Estado le dispensó las Palmas Magisteriales en el grado de Co
mendador por su valiosa contribución a la cultura, al desarrollo 
pedagógico y por la labor desempeñada en la Escuela de Periodis
mo. 

Anécdotas 

Sólo dos, entre tantas. El trabajo exigía un horario inusual en la 
Universidad. Salíamos del local de la Plaza Francia cuando el 
portón estaba cerrado. Emilio Lister, aunque era ahijado de matri
monio de Matilde, como encargado del cuidado de la vieja sede no 
ocultaba su disgusto al tener que volver a abrir y cerrar el chirrian
te pesado portalón. ¿Qué hacer, entonces? Con la debida autoriza
ción Matilde mandó abrir una pequeña puerta que aún se puede 
ver como una simbólica condecoración en la añosa entrada, en re
cuerdo del nacimiento y de la tarea en la EPUC. 

Otra, que causó inútil escándalo en alguna autoridad y en uno que 
otro profesor quisquilloso de la Facultad de Letras. Como ocurrió 
con otros importantes periodistas -óscar Miró Quesada, Racso, entre 
ellos- Matilde invitó a Genaro Carnero Checa, entonces director de 
la revista 1948 (llevaba el nombre del año correspondiente) y 
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reconocido por su ideología comunista, pero en el fondo un hom
bre bueno, capaz de escribir en el Pan del Alma, boletín que se 
distribuía en las iglesias cada domingo. 

El salón de grados y conferencias estaba al tope -en la Plaza Fran
cia- con alumnos, profesores, periodistas y público interesado. 
Estábamos atentos a la palabra de Genaro, cuya expresión fue tan 
libre como el tema que escogió. No hubo condición propuesta por 
la directora de la Escuela. El invitado defendió el valor de la ver
dad pero advirtió que siempre hay en los medios de comunicación 
social una línea que siguen quienes coinciden con ella. Contó el 
caso de un cronista a quien el jefe de redacción le encargó escribir 
sobre la pasión de Cristo y el drama del Gólgota, para la edición de 
Semana Santa. El periodista, para asegurarse de no ir contra la 
línea del diario ni tampoco ocultar la verdad, optó por hacerle a su 
jefe una pregunta ingenua: "¿Cómo la escribo, a favor o en contra .. . ?" 
Lo que significaba según la explicación de Genaro, que un mismo 
hecho, una misma verdad, se puede ofrecer desde diferentes as
pectos. 

La conferencia fue un éxito y el respeto a los principios resultó 
inalterable de parte del comunista, a quien los escandalizados sólo 
escucharon fisgoneando desde las ventanas. Matilde encaró des
pués la crítica con gran clase y razonamiento cristiano. 

Tarea difícil e indudablemente incompleta la que nos propusimos 
al iniciar estas líneas. Son, apenas, un centelleo que anhela ser luz 
sobre lo que ha sido y ha hecho Matilde Pérez Palacio Carranza, 
permanente en la memoria y en el corazón de quienes la tuvimos 
tan cerca en la amistad y en duras honrosas horas de faena, iden
tificados con los ideales y sueños que ella propició. Su tarea con
tinúa refulgente. 
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Ernesto Perla Velaochaga: 
maestro del Derecho Procesal 

César Augusto Mansilla Novella 

Cuando en 1959, durante el dictado del Segundo curso de Derecho 
Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universi
dad Católica del Perú, que entonces funcionaba en la Casona Riva
Agüero de la calle Lártiga, el doctor Perla Velaochaga nos comen
taba una de las más hermosas páginas escritas por Piero 
Calamandrey, el maestro florentino que se refería a la trágica ex
periencia europea, en la cual las más depuradas construcciones 
conceptuales sobre el proceso se enfrentaban a la realidad de lo 
que sucedía con los procesos judiciales, el doctor Perla nos hacía 
notar el visible divorcio ante la ciencia del proceso y los fines prác
ticos del Estado en la administración de justicia, señalando con 
valiente agudeza "que los sistemas pueden ser manipulados al servicio 
de la negación del Derecho, de la justicia y del hombre", y nos decía que 
"el proceso debe seguir para que la sentencia sea justa o al menos para 
buscar que sea menos injusta, o que la sentencia injusta sea cada vez más 
rara". 

De esta manera nuestro querido profesor criticaba la legislación 
procesal de esos años en el Perú y abogaba por la entronización de 
la nueva doctrina procesal que desde hacía más de un siglo se irra
diaba en Europa y de allí a muchos de los países de esta parte de 
América. 

Su vida fue un constante esfuerzo para que la ley procesal peruana 
se modernice y sobre todo se humanice. 

El doctor Ernesto Perla Velaochaga nació en Lima el 9 de febrero de 
1903 y falleció el 2 de marzo de 1983. Se formó en los prestigiosos 
colegios de La Recoleta y de la Inmaculada, habiendo realizado sus 
estudios universitarios en la Universidad Católica donde obtuvo el 
título de Abogado el 4 de noviembre de 1929. 
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Alternó magistralmente el ejercicio activo de la profesión de abo
gado por más de cincuenta años, con lo que constituyó la gran razón 
de su vida: la enseñanza universitaria, a la que se dedicó con gene
rosa e incesante entrega. Fue profesor de Derecho Procesal Civil y 
de casi todas las ramas del Derecho Civil en la Universidad Cató
lica, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, en sus 
últimos años, también llegó a hacerlo en la Universidad Particular 
de San Martín de Porres. También conocieron de sus enseñanzas 
las escuelas de oficiales de la Guardia Civil y de la Policía de In
vestigaciones del Perú. 

En 1950 obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos con una tesis sobre "Los derechos 
de las personas" que mereció la más alta calificación y la recomen
dación de publicación. 

Tuvo activa participación en la dirección de los destinos de su alma 
mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que llegó 
a ser secretario general por casi una década y asesor del Rectorado. 
Igualmente, llegó a ocupar cargos directivos en el Colegio de Abo
gados de Lima en varias ocasiones, llegando a ser vicedecano. 

Perla Velaochaga murió como lo hacen los verdaderos maestros: 
trabajando por el Derecho. Ejerció con intensidad su profesión de 
abogado a la que entregó todas sus energías. El tiempo para el 
descanso y la distracción fue el único del que pudo disponer para 
cultivar su vocación docente y para investigar. 

Docente por vocación, sus clases eran sumamente comprensibles y 
claras, producto de un sistema de pensamiento lógico, desprovisto 
de todo exceso de erudición y de imposición de autoridad. Su máxi
ma preocupación era siempre sus alumnos, no meros receptores 
sino activos co-elaboradores de cada tema . Sus clases, obviamen
te, tenían un contenido científico, pero apoyado sobre el derecho 
positivo vigente en el país para señalar su aplicación o interpreta
ción, así como sus aciertos y desaciertos (crítica) y su verdadero 
alcance en el conjunto del ordenamiento jurídico. 

33 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 24 

Como el Derecho es regulación externa de la conducta humana en 
la sociedad, en la enseñanza del Derecho no puede estar ausente la 
referencia ética, el señalamiento de que los valores por consagrar 
mediante la aplicación del Derecho son imperativos para el jurista, 
que no es un malabarista de reglas, ni un mero técnico de éstas. 

Es un técnico, sí, pero apoyado en el conocimiento de la ciencia de 
la que deriva tal aplicación y llevándola a la realidad del modo 
más adecuado para una conducta meramente positiva en la que 
coinciden conciencia ilustrada y derecho vigente. 

Gran maestro de la deontología forense, quienes concurríamos a 
las clases de Perla Velaochaga salíamos mejorados en la orienta
ción para la vida. 

Su preocupación y desvelo por la abogacía lo llevó a sostener con 
ocasión de un discurso que pronunciara con motivo de la celebra
ción del Día del Abogado lo siguiente: 

"Es preciso que las colectividades, seriamente atentas a su perfecciona
miento y al cumplimiento de sus destinos, sepan dotarse de una clase de 
abogados capaces, moral e intelectualmente, de representar el papel que 
les corresponde, y luego sepan otorgarles el respeto y la consideración que 
se merecen... A este propósito se debe sin duda que en las universidades 
se venga considerando desde hace sólo pocos años que es un deber no sólo 
dotar de conocimientos técnicos a sus alumnos, sino de conocimientos 
precisos de deontología forense que se les exija también para declararlos 
aptos para ejercer la profesión." 

Sostenía Perla Velaochaga que entre las causas que conspiran en 
todas partes contra la dignidad y el prestigio del abogado se en
cuentra la falta de vocación genuina por la carrera, como el caso de 
los hijos que son abogados sólo por satisfacer los deseos paternos, 
por la atracción del título o por la supuesta facilidad con que se 
adquiere un doctorado, "cuando deben dedicarse a esta profesión sólo 
los que sienten verdadera vocación por la justicia". 

Afirma el maestro que también, entre las causas de descrédito del 
abogado, debe incluirse el equivocado concepto de la defensa. Se 
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ha erigido en sistema la opinión de que el abogado tiene ante todo 
el deber de defender a su cliente, lo que expone a los abogados y a 
la colectividad a perder la visión de la significación y la trascen
dencia de la abogacía. Supone esta opinión que el ejercicio de la 
abogacía es un viejo y distinguido sport, en el que cada abogado es 
un jugador que sólo expone su personal prestigio y hace gala de 
conocimientos técnicos, de maniobras y de astucia para imponer 
su posición. 

No importan las armas, lo esencial es ganar el match. El juez es 
sólo el réferi que hace respetar las reglas del juego o cuida que los 
contrincantes no usen los pocos medios que la ley les prohibe 
emplear. Este punto de vista sostiene lógicamente que el papel del 
abogado es deslumbrar al tribunal o cegarlo. 

Nada más funesto -dice Perla- que tal opinión para la profesión de 
abogado, ni nada más alejado de la función que le corresponde. El 
abogado debe ser el primer juez de su cliente según la vieja fórmu
la del foro francés. No juega su propio y personal interés, sino el 
interés supremo de la justicia y el derecho esencial de la colectivi
dad. 

No contento con e1lo, el doctor Perla nos señala que hay errónea 
apreciación del fin de la abogacía, cuando en ella se buscan venta
jas económicas extraordinarias. El abogado debe en el ejercicio de 
su profesión buscar todo el interés de la justicia, pero no quiere 
decir esto que el abogado no debe procurar vivir honestamente de 
la retribución debida por sus conocimientos y esfuerzos persona
les puestos al servicio de los intereses ajenos, sino únicamente que 
este legítimo interés no debe primar sobre el interés supremo de la 
justicia, ni siquiera opacarlo. Hay que insistir en este punto de 
vista, porque precisamente otra de las causas del desprestigio y 
quizá de los casos de contravención de los deberes profesionales es 
la reducida retribución al abogado, ya sea por parte del juez que 
regula las costas personales en forma ridícula y denigrante para el 
letrado que patrocinó a la parte vencedora; ya por parte de los clien
tes que subestiman la defensa con regateos y desatenciones. Por el 
contrario, en Inglaterra y en Francia los abogados son mejor retri-
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huidos a pesar de que se deja al cliente la determinación de los 
honorarios y cuentan con uno de los más prestigiosos y dignos foros. 
En esta profesión es preciso evitar tanto los desfallecimientos como 
la impaciencia y a la larga responder a las legítimas expectativas. 

Termina apuntando que el ejercicio de la abogacía exige para cum
plir sus altos fines una vasta cultura jurídica y moral. El abogado, 
más que ningún otro profesional, debe propender a una cultura de 
tipo humanista y es de desear que el abogado que sea a la vez lite
rato, jurista y orador no desaparezca . El abogado atiende estricta
mente a las diversas profesiones de sus clientes y así debe tener 
conocimientos de todas las ramas de la actividad. Esta cultura, 
además, debe ampliarse. A este respecto, al juez que manifiesta 
impaciencia por un informe oral o escrito largo, sin dejar de ser 
concreto y preciso, indicaría sino una mala educación, el desprecio 
al trabajo de la inteligencia y a las largas horas ganadas al estudio 
y al diligente desempeño profesional, todo lo cual, por sobre el 
caso particular planteado, siempre es respetable y contribuye al 
mejoramiento y progreso del derecho y al más amplio conocimien
to de un caso de justicia. Debe además el abogado cuidar su cul
tura moral para no sacrificar su conciencia y sus eternos intereses 
en el holocausto de la ley. 

Hemos hecho referencia momentos antes a la gran preocupación 
del doctor Perla Velaochaga por sus alumnos, preocupación que se 
materializaba en su esfuerzo por hacer lo más sencillas y 
comprensibles sus enseñanzas, así como en dotarlos de un texto 
escrito que la conserve en su verdadera dimensión. Fue así como 
a partir de 1957, aproximadamente, empezó a preparar sus famo
sas separatas denominadas "Temas de Derecho Procesal Civil" que se 
publicaban en la Universidad Católica, en las que fue volcando sus 
enseñanzas y experiencias adquiridas a lo largo de casi cuarenta 
años de docencia y que fueron las que dieron origen a lo que pos
teriormente fuera su renombrada obra "Juicio Ordinario", cuya 
primera edición salió a luz en enero de 1968 con inusitado éxito y 
que fue galardonada con el premio Francisco García Calderón de 
Fomento a la Cultura. 
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Como él mismo lo expresara, dicho trabajo "no tenía otros propósitos 
que el de tratar de ser útil a sus alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y contribuir en la medida de 
mis posibilidades al conocimiento de nuestra Legislación Procesal Civil". 
Aparte de su talento y comunicatividad para penetrar en la sensi
bilidad y comprensión de quienes lo conocieron y siguieron, el éxito 
de su obra se debió fundamentalmente a su sabiduría para hacer 
simple lo complejo y hacer accesible lo abstruso, reduciendo a 
nociones claras las más altas nociones de su especialización. Por 
eso en su obra todo cuanto expresa parece claro, evidente y de fácil 
asimilación. Esto explica su aceptación multánime que obligó al 
maestro a redoblar su esfuerzo para preparar hasta cinco ediciones 
más, y en cada una de ellas tuvo el escrúpulo de someterlas previa
mente a revisión para hacer las rectificaciones y concordancias 
necesarias impuestas por los cambios en la legislación, y analizar 
más ampliamente las materias tratadas. Consciente y convencido 
de la necesidad de una seria y auténtica reforma procesal "que tiene 
que ser lenta para que sea eficaz y duradera", como solía decir, y por la 
que trabajó hasta el fin de sus días en cada una de las ediciones de 
su Juicio ordinario, como en sus otros libros sobre Juicio de alimen
tos y Juicio ejecutivo, siempre se preocupó de actualizarlas siguien
do la doctrina y las orientaciones imperantes en las legislaciones 
procesales de su momento. 

Referencia especial merece la preocupación y el rol protagónico 
desempeñado por Perla Velaochaga en lo referente a la reforma 
procesal, en la que incursionó con maestría y modestia. Formó 
parte de la comisión que preparó el proyecto de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, que presidiera el doctor Raúl Ferrero Rebagliati, 
y que se convirtió en el decreto ley No. 14605, de julio de 1963. La 
misión de administrar justicia era para Perla Velaochaga, quien 
muchos años fue magistrado suplente de la Corte Superior de Jus
ticia de Lima, una de las más eminentes que podía encomendársele 
al hombre en el seno de la sociedad. Decía que la judicatura per
mite al magistrado como realizador de la justicia hacer docencia y 
realizar virtudes, sirviendo por lo tanto de ejemplo humano. 
Permítaseme hacer una evocación personal, de cuando en una 
ocasión visitó el maestro el despacho judicial que tuve a mi cargo 
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por varios años; en tal ocasión me dijo con la bondad con que siem
pre obsequiaba a sus alumnos: "Como juez tiene usted el privilegio de 
ser también profesor frente a quienes acuden a este recinto y para hacerlo 
mejor acuérdese de lo que leyó en Couture: 'La justicia es, sobre todo, 
profunda ternura humana'." 

Perla Velaochaga presidió por varios años la Comisión Reformadora 
del Código de Procedimientos Civiles, creada el 24 de octubre de 
1963, que estuvo integrada, entre otros, por los doctores Emilio 
Llosa Ricketts, Alberto D' Angelo Gereda, Manuel Hernández 
Morey, Jorge Mercado Jarrín, Marco Antonio Zárate Polo, Ismael 
Bielich Flores, Germán Aparicio Valdez, Luis Quiñe Arista, Mario 
Alzamora Valdez, Eleodoro Olivera Cortez, Francisco Velasco Gallo, 
Francisco Rojas Espinoza, Juan Armando Lengua Balbi y César 
Augusto Mansilla Novella. 

Dicha Comisión planteó desde el primer momento la cuestión de 
sí convenía hacer una simple revisión del Código para adecuarlo 
al Código Civil de 1936 o una revisión más amplia y completa a fin 
de ponerlo al nivel de los modernos códigos procesales. La Comi
sión estimó que la labor de conformar el Código Procesal a la le
gislación sustantiva había sido realizada meritoriamente por la Co
misión que presidió el doctor Lino Cornejo, que concluyó sus tra
bajos y publicó en abril de 1949 el Proyecto de Código de Procedi
miento Civil y que, además de la necesidad de adecuar ambos 
códigos, existían otras causas que hacían urgente la revisión inte
gral del Código de Procedimientos Civiles, como la insurgencia de 
un nuevo derecho procesal autónomo o doctrina procesal con ra
dicales rectificaciones a las ideas imperantes hasta entonces y que 
sin duda, por aparecer en los primeros años del corriente siglo, no 
pudieron recogerse en nuestro Código de 1912 a pesar de sus 
méritos; la aparición de nuevos códigos como el Austriaco en 1895, 
Italiano en 1940, representativos de las nuevas tendencias; y en 
fin, que el Perú no debía quedarse atrás en el movimiento general 
de reforma de la legislación procesal, como en los casos de México 
y Argentina, y que los nuevos métodos de vida habían creado entre 
nosotros el clamor por una reforma a fondo de nuestro ordena
miento procesal. Junto con Mario Alzamora Valdez, Perla 
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Velaochaga difundió el mensaje de un nuevo Derecho Procesal 
Científico, con principios y doctrina propia, apartándose del 
practicismo o procedimentalismo. 

Por estas y otras razones, la Comisión acordó llevar a efecto la la
bor encomendada, abordando la estructuración de un nuevo Códi
go de Procedimientos Civiles más conforme con las nuevas doctri
nas y necesidades y a pesar de comprender que esta labor iba a 
requerir bastante tiempo. 

Fruto del trabajo de la "Comisión Perla Velaochaga" fueron el 
anteproyecto del juicio ejecutivo, convertido en el decreto ley 
No. 20236; del juicio de alimentos, convertido posteriormente en 
el decreto ley No. 20177; proyecto sobre ·costas y derechos judicia
les en poder del Colegio de Abogados de Lima y otro sobre la re
forma de los artículos 1214º y 1220º del Código de Procedimientos 
Civiles, producida en razón de una consulta hecha por el Colegio 
de Notarios al Colegio de Abogados de Lima, hoy decreto ley No. 
20792; el proyecto de celeridad procesal, estudio presentado por 
los doctores Ernesto Perla Velaochaga, Luis Quiñe Arista, Antonio 
Zárate Polo y Germán Aparicio Valdez, convertido en el decreto 
ley No. 21773, el cual sensiblemente fue tergiversado en su parte 
más trascendente por el gobierno militar de 1977 suprimiéndose 
lo concerniente a la representación de las partes por el abogado en 
una serie de pequeños trámites y el de facultar la actuación proce
sal de éstos para agilizar el proceso. 

Cuando ya no estaba en este mundo y después de una serie de 
variantes parciales de la Legislación Procesal, el 24 de Marzo de 
1987 se designó una nueva Comisión Especial encargada de elabo
rar el anteproyecto de un nuevo Código de Procedimientos Civiles 
con el difícil encargo de elaborar un texto normativo codificado 
que reemplazará al de 1912. Por ironía del destino le tocó presidir 
a quien escribe estas líneas la referida Comisión que fue instalada 
el 10 de Abril de 1987 y que estuvo integrada por distinguidos 
profesionales y magistrados especializados en la materia. 

Esta Comisión trató de cumplir su cometido, tomando partido por 
lo que Aníbal Quiroga denomina una "opción estructural" antes 
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que coyuntural en la reforma del proceso civil. Este grupo de pro
fesionales se avocó en el intento de reformar totalmente el ordena
miento procesal, lo que era necesario en las relaciones jurídicas entre 
los litigantes y el sistema de la administración de justicia. Se des
cartó toda reforma parcial y/ o superficial, puesto que era indis
pensable modificar una realidad procedimental profundamente 
enraizada y deteriorada. En esta Comisión estaban quienes habían 
sido alumnos de Perla Velaochaga como Lorenzo Zolezzi lbárcena, 
Luis Felipe Almenara Bryson, Fausto Viale Salazar y el suscrito, 
junto con otros distinguidos procesalistas como Carlos Parodi 
Remón, Francisco Velasco Cayo, Carlos Montoya Anguerry, José 
Antonio Silva Vallejo, Pedro Sagástegui Urteaga, Aníbal Quiroga, 
entre otros. 

Esta Comisión especial fue reemplazada, repentinamente en 
noviembre de 1990, dando paso a la llamada Comisión Revisora 
designada por la ley No. 25282 que fue la que logró terminar el 
Código Procesal Civil que entró en vigencia el 28 de Julio de 1993. 

Al evocar la figura señera de Ernesto Perla Velaochaga, cuyo amor 
por el derecho y por la justicia, sumado a su bondad extrema y a 
su vocación de entrega, que lo constituyen en paradigma para 
quienes abrazan la carrera de las leyes, quiero poner de relieve su 
permanente lección de sencillez y de sapiencia que tratamos de 
imitar quienes nos identificamos plenamente con el maestro. 
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El doctor Marcial Rubio Co"ea 

Rafael Savarain Echandía 

No creo ser la persona más indicada para hacer la semblanza del 
doctor Marcial Rubio quien, como sabemos los que lo conocemos, 
destaca con luz propia por sus altas cualidades personales y profe
sionales. Sin embargo, en atención a la invitación del Comité Edi
torial de los Cuadernos del Archivo de la Universidad, trataré de 
reflejar quién es el doctor Rubio desde una perspectiva biográfica 
y testimonial. 

Con dicho fin, comenzaré con una reflexión o base axiomática so
bre la cual se sustentan los juicios de valor que definitivamente 
voy a expresar, porque en ellos radica la esencia de toda semblan
za. 

Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Somos como un 
crisol en el que se van fundiendo nuestros sentimientos, creencias, pensa
mientos y experiencias a través de un proceso continuo que es nuestra 
propia vida. Así pues, todos vamos configurando, día a día, lo que somos 
y transmitimos a los demás. 

El doctor Rubio nació en Lima el 28 de setiembre de 1948; hijo de 
Marcial Rubio Escudero y de Raquel Correa, y hermano mayor de 
Raquel y de Patricio. Estudió la primaria y la secundaria en el 
Colegio de la Inmaculada (Lima) entre 1953 y 1964. Al año siguiente, 
en 1965, ingresó en la Universidad Católica para estudiar Letras y 
Derecho, titulándose de abogado en agosto de 1972. Obtuvo los 
grados académicos de bachiller en Derecho (1972), de magíster en 
Derecho con mención en Derecho Civil (1989) y de doctor en Dere
cho (1997). En el periodo 1974-1975 fue investigador asociado en 
el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de 
Sussex (Inglaterra). Es profesor honorario de la Universidad Cató
lica Santa María (Arequipa), de la Universidad Nacional de San 
Agustín (Arequipa), de la Universidad Nacional de Piura, de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco y de la 
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Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima). Es miembro del 
Colegio de Abogados de Lima (desde 1972) y miembro de número 
de la Academia Peruana de Derecho (2000), entre otras institucio
nes. Ha publicado en el Perú y en el extranjero diversos trabajos 
sobre su especialidad; a modo de ejemplo se citan sus libros Cons
titución y sociedad política (1981), Para conocer la constitución 
peruana (1983), Introducción al derecho (1984), El derecho civil 
(1992), Para conocer la constitución de 1993 (1994) y Estudio de la 
constitución política de 1993 (1999). Desde el 25 de noviembre del 
2000 ocupa el cargo de Ministro de Educación. 

Al momento de escribir estas líneas, en medio de la convulsionada 
situación política por la que atraviesa nuestro país, el doctor Rubio 
ha sido designado por los participantes en la mesa de diálogo de la 
OEA como representante de la sociedad civil en la Comisión de 
Desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional. Sin embargo, 
en una acción más que habla por sí sola, dejó en suspenso su acep
tación hasta que se dieran las condiciones necesarias para poder 
realizar el trabajo serio y responsable que demanda nuestro país. 
Finalmente, renunció para ocupar el alto cargo que le confió el 
gobierno transitorio del doctor Valentín Paniagua Corazao, tam
bién profesor de la Universidad Católica. 

Pero esos datos biográficos, fríos y concretos, no nos dicen nada 
sobre los atributos del doctor Rubio. En este punto aparecen, ine
vitablemente, los juicios de valor y la semblanza adquiere un ca
rácter testimonial. 

Trataré de describirlo con una frase que es el resultado de seis años 
de trabajo con él: lucidez y sencillez reunidas en una mezcla muy 
especial de sabiduría auténtica, características que difícilmente se 
encuentran juntas en un jurisconsulto destacado, reconocido na
cional e internacionalmente. 

Me refiero a ese tipo de sabiduría que se evidencia en la calidad 
integral y la consistencia de vida, que entiende que el desarrollo es 
proceso y resultado, y que debemos construirlo día a día. 

Lo conocí a mediados de 1994 cuando, como flamante vicerrector 
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administrativo, asumió la presidencia del directorio del Centro de 
Servicios y Transferencia Tecnológica (CTT /PUCP), unidad que 
desde su creación en 1992 estuvo presidida por el doctor Salomón 
Lerner Febres, nuestro actual rector. Desde entonces, en mi condi
ción de gerente del CTT /PUCP, tuve la oportunidad de ir cono
ciendo cada vez mejor a este singular hombre de leyes quien, en su 
trabajo diario como catedrático y autoridad de nuestra universi
dad, hace que la ley se convierta en algo vivo, en una real cultura 
democrática basada en el ejemplo, la tolerancia y el respeto colec
tivo. 

De carácter jovial, el doctor Rubio derrocha naturalidad, amabili
dad y simpatía. Para comprobarlo basta con observar cómo perso
nas de toda condición, desde alumnos hasta connotadas personali
dades, lo llaman con cariño por su nombre de pila, simplemente 
Marcial. 

Es común verlo caminar por el campus, ya sea en compañía de vi
sitantes importantes o de colegas docentes. Durante su trayecto, el 
doctor Rubio cruza palabras con alumnos, profesores y trabajado
res en general; suele saludar con un natural 'hola, ¿cómo estás?' que, 
junto con una amplia y franca sonrisa, contagia entusiasmo y con
fianza. Evidentemente, es uno de los profesores más apreciados y 
estimados de nuestra universidad. 

Su carácter jovial no es ocasional ni superficial, es auténtico por
que se basa en una filosofía de vida y en una visión optimista del 
futuro, en una plataforma de sólidos principios y valores que se 
originan en la escuela jesuita; hombre creyente, sabe que el poder 
divino está por encima de todo, que los hombres somos tan sólo 
instrumentos, y que la fe se predica con el ejemplo. 

El doctor Rubio no se deja avasallar por las exigencias ni las pre
muras del hoy y del ahora, sabe discriminar lo urgente de lo im
portante. Es un eximio gladiador del desarrollo que lucha con equi
librio y serenidad, concentrando y priorizando esfuerzos, porque 
sabe que el desarrollo es un proceso que se da en el largo plazo, y 
que éste es la suma de cortos plazos. 
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Pero ese equilibrio y esa serenidad tampoco son gratuitos, respon
den a un claro y firme compromiso misionero: formar, a través de 
la docencia universitaria y el ejemplo, personas capaces e íntegras 
que puedan construir el futuro; y allí él concentra sus esfuerzos. El 
doctor Rubio se define, sobre todo, corno un docente universitario; 
suele decir que las otras funciones que le toca cumplir son sólo 
coyunturales y pasajeras. 

Aunque puede parecer paradójico debido a su carácter extroverti
do y a su formación de abogado, el doctor Rubio tiene una habili
dad especial para expresar con pocas palabras lo esencial y perti
nente en cada circunstancia. 

Comienza la jornada muy temprano, acostumbra dictar clases de 
siete a nueve de la mañana. Es muy organizado y metódico. Ase
gura que nunca le gustaron las matemáticas, pero hace gala de una 
lógica analítica impecable para atacar los 'problemas blandos', 
aquellos problemas que tienen que ver con las personas. Cuando 
se trata de 'problemas duros' consulta al especialista, hace las 
preguntas pertinentes y elabora sus propias conclusiones con una 
visión holística e integral. 

En lo que respecta a su estilo de dirección, reconoce en la dinámica 
y en la madurez social el verdadero motor del cambio y del desa
rrollo autosostenido. Conoce las virtudes y los defectos de lo ver
tical y centralizado, y que no hay nada más efectivo que promover 
el crecimiento de los miembros de una organización. Es sumamen
te respetuoso de los ámbitos y las competencias, valora la diversi
dad y evita interferir en el trabajo de los especialistas; sin embargo, 
sabe que las buenas decisiones deben considerar diversos aspec
tos, y que ello no puede lograrse desde una sola perspectiva. 

Así, corno resultado de una permanente dialéctica entre lo racional 
y lo emocional, el doctor Rubio es realista e idealista a la vez. Trata 
de comprender la complejidad de los contextos, el potencial y las 
limitaciones humanas; sabiendo a dónde hay que ir, es prudente y 
respeta el presente porque lo valora en toda su dimensión. Es pon
derado y decidido a la vez; no reacciona irnpulsivarnente ante lo 
evidente o coyuntural, prefiere conciliar en el corto plazo, y lo hace 
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con mucho arte; sabe que los problemas de carácter estructural sólo 
se podrán resolver en el largo plazo, y que ello será el resultado de 
un trabajo eficiente, paciente, consistente y permanente. 

Constitucionalista brillante con sólidos principios y una clara vi
sión de futuro, el doctor Rubio no se turba ni se deprime ante las 
contradicciones y los conflictos; por el contrario, los encara y los 
administra porque sabe que todo ello forma parte del aprendizaje 
y la maduración colectiva. 

Pero cuidado con confundir las virtudes del doctor Rubio con ti
bieza o con falta de carácter; por el contrario, se trata de un profun
do respeto y confianza en la grandeza del ser humano. Sabe que 
todos nos podemos enojar con relativa facilidad, pero que es difícil 
enojarse con la persona correcta, por la razón correcta, en el mo
mento correcto y de la manera correcta. 

Sabe administrar la indignación, no permite que las pasiones afec
ten la calidad integral de sus decisiones. Es duro, enérgico y tajan
te ante los hechos, pero no con las personas; sabe que mientras 
exista un minuto más de vida siempre podremos aprender y ense
ñar algo más. 

Demócrata por convicción y por formación, es partidario de la 
proactividad y la evolución, y enemigo de la reactividad y de la 
revolución. 

Por último, y no por ser lo menos importante, hay un elemento 
muy especial que materializa la filosofía de vida del doctor Rubio, 
más allá de todo lo ya indicado que es fácilmente observable en un 
hombre auténtico como él. Me estoy refiriendo a la familia, insti
tución y tesoro personal que juega un rol prioritario y fundamen
tal. El doctor Rubio sabe administrar un equilibrio adecuado entre 
la docencia, la dirección universitaria, la actividad profesional y, 
sobretodo, su familia. 

Tales características podrían parecer no muy compatibles con las 
demandas y exigencias del competitivo mundo actual, pero sucede 
todo lo contrario. El doctor Rubio forma parte de esa estirpe de 
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maestros, los verdaderos líderes de hoy, que con entusiasmo y con
vicción construyen, día a día, una sociedad cada vez mejor. 

El doctor Rubio está casado con la historiadora Margarita Giesecke 
Sara-Lafosse, a quien conoció cuando ambos eran dirigentes estu
diantiles en la universidad, y es padre de Martín, eximio ceramis
ta, y de Daniela, flamante cachimba PUCP. Todos los viernes por 
la tarde los dedica a los helados, las hamburguesas y los videos: 
son los "viernes del Blockbuster" de la familia Rubio-Giesecke. 

El doctor Rubio tiene, además, unas aptitudes singulares que 
condicen con su bonachona manera de ser. Toca magníficamente 
en el piano cualquier melodía, por partitura u oído. Le encanta la 
:música en general. Metido en la cocina, a guisa de buen cheff, trata 
de crear recetas, y lo consigue con muy buenos resultados. Desde 
chico es habilísirno en el arte del origami. Prepara unos capuchinos 
que todos desean repetir. A partir de los diez o los once años de 
edad aprendió a escribir a máquina: ahora es un experto mecanó
grafo. Pero lo que lo identifica a leguas es su risa contagiante y 
sonora. 

En síntesis, estarnos ante un académico y docente ejemplar que 
enriquece diariamente el acervo de nuestra universidad con sus 
extraordinarias cualidades personales y profesionales. Simplemente 
Marcial. 
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Viajando por Alemania 

Rosa Luisa Rubio de Hernández 

Fue a comienzos del año 1986 que el doctor José Tola Pasquel, rec
tor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Alber
to Hernández, director de la Oficina de Promoción y Desarrollo y 
yo, recibimos del ministro Remmers, también presidente de la Fun
dación Volkswagen, una invitación para visitar Hannover. Tanto 
el doctor Tola, que viajó un poco antes a Europa, como Alberto 
Hernández y yo que lo hicimos juntos, llegamos un día de agosto 
a Hannover donde fuimos recibidos por la señora Remmers y la 
doctora von Zarnitz, directiva de la citada Fundación. Como Al
berto Hernández que era el partenaire elegido por la Universidad y 
la Volkswagen para tratar todos los asuntos concernientes al Pro
yecto Sechín debía pasar el día entero trabajando, los directivos 
alemanes nos prepararon al doctor Tola y a mí un "plan alternati
vo" destinado a hacernos conocer lo mejor posible, en los pocos 
días que pasaríamos allí, la ciudad y sus alrededores. 

Así, el primer día después del almuerzo de acogida se nos comu
nicó que al día siguiente la Fundación pondría a nuestra disposi
ción un carro con chofer para llevarnos a las ciudades elegidas 
cercanas a Hannover. Consultados, el doctor Tola y yo respondi
mos al unísono: Hamelín (él) y Hildesheim (yo). Partimos pues a 
eso de las diez de la mañana a la famosa ciudad del no menos 
famoso flautista. El doctor Tola me confesó que desde muy niño 
cuando oyó por primera vez el relato del flautista que alejó a los 
compases de su flauta a las numerosas ratas que asolaban la 
ciudad, había soñado con conocer Hamelín. Mi caso era bien dife
rente, yo precisamente a causa de dichas ratas jamás había amado 
dicha historia; en cambio como medievalista Hildesheim tenía el 
atractivo de haber sido uno de los principales centros comerciales 
en la Edad Media. 

Llegamos a Hamelín a eso de las diez y veinte y la recorrimos 
minuciosamente con todas sus subidas y bajadas medievales. El 
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entusiasmo del doctor Tola no perdonó nada: la catedral, el museo, 
la alcaldía, la plaza del mercado etc. En cada sitio yo traduje las 
inscripciones y las explicaciones en alemán y contesté todas sus 
preguntas lo mejor que pude. Estaba realmente contento. Des
pués de más o menos unas tres horas emprendimos el camino ha
cia Hildesheim, la que no llegamos a visitar porque mi cansancio 
ya era extremo.2 ¿Lamenté yo esto? No, de ninguna manera, por 
tres buenas razones. La primera, porque pensé que ésta sería pro
bablemente la única ocasión que el doctor tenía para conocer 
Hannover mientras que yo podía regresar otra vez3 • La segunda, 
porque ambas ciudades habían sufrido mucho durante la segunda 
guerra mundial y yo sabía que estaban fuertemente reconstruidas. 
La tercera, porque el chofer, testigo mudo, contó a1 parecer todo 
a la doctora von Zarnitz quien al día siguiente me entregó bella
mente envuelto un gran paquete que contenía un hermoso y deta
llado libro titulado Hildesheim. Al día siguiente acompañados de 
ella visitaríamos los decididamente notables jardines ingleses don
de el amor por la perfección y la exactitud que caracterizaban al 
doctor Tola quedaron completamente satisfechos. 

La visita a Hannover concluyó con la invitación del ministro 
Remmers a nosotros tres a una sesión del Parlamento de la provin
cia donde nuestro rector y el director de Promoción y Desarrollo 
fueron declarados huéspedes ilustres. 

El siguiente destino fue Hamburgo, que el doctor quería conocer y 
donde nuestros íntimos amigos, los doctores Begemann, vivían4 • 

Desde la llegada con grandes carteles anunciando una feria inter
nacional percibimos la enorme dificultad que significaría conse
guir un hotel adecuado para nuestro rector. Meditando esto nos 
dirigimos al elegante edificio Belle époque donde estos amigos te
nían su amplísimo y muy artístico departamento. Nos acogieron 

2 . Habían transcurrido pocos meses de mi segundo cáncer y de los agotadores 
tratamientos que la curación conllevó. 

3 No me equivoqué porque en el 88 Alberto Hernández y yo volvimos invitados 
de nuevo por la Fundación Volkswagen. 

4 Tanto Alberto Hernández como yo habíamos estudiado años en Alemania. 
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magníficamente, pero a pesar de todos los esfuerzos resultó impo
sible conseguir un hotel para el doctor. No sabíamos qué hacer: 
Alberto Hernández lucía francamente nervioso5 y yo preocupada. 
Esta tensión la rompió Monika Begemann-Deppe al llamarme a un 
lado y preguntarme bajito: "Rosa Luisa ¿tú crees que el doctor Tola 
aceptaría alojarse con nosotros?6 Ya relajados, el doctor Tola, Michael 
Begemann y Alberto Hernández partieron para que el rector visita
ra la ciudad. Después comimos y al día siguiente los dos siguie
ron viaje a Bonn y a otras ciudades donde tratarían de conseguir 
el apoyo alemán para diversos proyectos de nuestra Universidad. 
Yo por prescripción (los dos Begemann eran médicos) me quedé a 
descansar en Hamburgo. 

Este fue el viaje a Alemania, ocasión que me permitió conocer más 
de cerca al doctor Tola, pero no fue la única. En el lapso de más de 
doce años hubo muchas oportunidades para cambiar impresiones 
sobre diversos temas. Descubrimos, por ejemplo, nuestro agrado 
por novelas como Guerra y paz y todas las de Jane Austen, así como 
por el dibujo y la pintura. Siempre, pero sobre todo en momentos 
muy difíciles para mí, como cuando estuve gravemente enferma o 
ante la prematura desaparición de Alberto Hernández, conté con 
su apoyo y con sus oportunos consejos. Por todo ello, mi admira
ción y mi agradecimiento están presentes hoy que evoco la memo
ria del doctor José Tola Pasquel. 

5 Él trabajó como diez años estrechamente con el doctor Tola. El aprecio, respeto 
y admiración que sentía por su jefe eran enormes. Compartían muchas cosas, 
pero muy especialmente el gran interés por el desarrollo de la Pontificia Uni
versidad Católica al que dedicaban particular atención en un trabajo que no 
sólo era de lunes a viernes sino en más de una ocasión también sábados y do
mingos. 

6 El doctor que no conocía a nuestros amigos y era muy delicado e independien
te nos había manifestado su deseo de alojarse en un hotel. Tanto los doctores 
Begernann corno nosotros respetábamos su decisión. 
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Ricardo Valencia Menegotto 

Teodoro E. Harmsen 

Pocos ingenieros tan capaces y tan bien preparados corno el inge
niero Ricardo Valencia Menegotto. Tenía amplios conocimientos de 
la ingeniería, no solamente en la parte portuaria, que era su prime
ra especialidad, sino también en la parte estructural, su segunda 
actividad, y en mecánica de suelos. 

Se recibió de ingeniero civil y de minas en 1926 en la Escuela de 
Ingenieros y, en 1929, de bachiller en Ciencias Físicas en la Univer
sidad de San Marcos. 

Desde 1928 hasta 1984 trab&jó en actividades portuarias, habiendo 
supervisado las obras del puerto del Callao, primera y segunda 
etapas; del dique Seco del Callao; del Arsenal Naval y los puertos 
de Matarani y Chirnbote, y diseñó el muelle de concreto en Huacho. 

Fue director de Industrias y Electricidad, de Administración Por
tuaria y de Infraestructura Acuática y, finalmente, asesor y director 
técnico de la Empresa Nacional de Puertos. 

Como ingeniero estructural, en estructuras metálicas, fue director 
técnico de Tamet, destacándose entre sus obras, puentes colgantes, 
torres de televisión, estructuras metálicas para diversas industrias, 
como el almacén de Talara con un sistema original de apertura de 
las ventanas de la linterna. Diseñó también el muelle flotante de 
Iquitos. 

Como diseñador de estructuras de concreto trabajó mucho con los 
arquitectos Ricardo de Xaxa de Malachowski y José Álvarez Calde
rón. Se destacan los edificios República, cine Metro, mercado de 
Miraflores con bóveda de concreto y una escalera en espiral prefa
bricada, mercado de La Victoria, Fábrica de Cerveza Callao, pabe
llón principal de la Escuela de Ingenieros, diversos tanques eleva
dos, tribunas para estadios, algunas con bovedillas de concreto 
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como la del colegio La Salle, antes el canódromo, etc. 

También dominó la mecánica de suelos, habiendo diseñado la ci
mentación del hospital de Tarma con solado general, y una presa 
para relaves, por cuenta de Graña y Montero para la Northern Perú 
en Quiruvilca, que tiene la membrana impermeable en la cara inte
rior de la represa, ya que con los relaves las piedras flotan. Esta 
presa es original y se recurrió a don Ricardo por ser la persona 
adecuada para diseñarla. Esta presa ha funcionado perfectamente 
hasta que se colmató y quedó inoperativa. 

Fue consultor para la estructura portuaria del sincro-lift para 
bolicheras en el Callao, diseñado y construido para Graña y 
Montero. 

Diseñó los arreglos de los daños sufridos por los terremotos, prin
cipalmente de 1940 y 1970, en el Terminal Marítimo del Callao y 
en diversos edificios. 

Formó una empresa de diseño de estructuras con Eduardo Young 
Bazo, que terminó por el prematuro fallecimient? de éste. 

Como profesor, era profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de 
la PUCP siendo el único emérito hasta el 2000, año en que la PUCP 
me confirió ese honor. 

También fue profesor emérito de la Universidad de Ingeniería. En 
esta universidad fue profesor de ingeniería estructural e ingeniería 
antisísmica, subdirector y decano accidental. 

En la Facultad de Ingeniería de la PUCP, donde fue decano entre 
1948 y 1957, tuvo a su cargo los cursos de revisión y complementos de 
matemáticas, cálculo infinitesimal, mecánica, resistencia de materiales, 
estructuras, concreto armado, construcciones marítimas y fluviales, puen
tes y mecánica de suelos. 

Fue mi profesor de estructuras, puertos y concreto armado. Domina
ba los cursos. Siempre estaba actualizado. Recuerdo que en 1940 
cuando enseñaba concreto armado comenzó el curso con el regla-
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mento ACl-318-36. A mitad de año salió el reglamento del ]oint 
Committe ACI-ASCE y don Ricardo modificó el curso para adecuarlo 
a este último reglamento. Así nos enseñó que un ingeniero debe 
estar siempre actualizado para no ser rápidamente un ingeniero 
obsoleto, que debía leer libros y revistas y asistir a congresos y 
convenciones, preferiblemente en el extranjero. 

Impulsó los laboratorios de materiales, estructuras y concreto. 

Fue miembro honorario del Colegio de Ingenieros del Perú, miembro 
honorario de la Academia Peruana de Ingeniería, ex presidente de 
la Sociedad de Ingenieros, miembro del Cuerpo Técnico de Tasa
ciones, de la Asociación de Ingenieros Estructurales, del Instituto 
de Ingenieros' de Minas, de la Société des Ingénieurs Civiles de France, 
del American Concrete Institute, de la Asociación Técnica Francesa
Peruana y presidente de la Asociación de Graduados de la UNI. 

Ha recibido numerosas distinciones entre las que podemos citar 
Caballero de la Legión de Honor de Francia, Gran Oficial de la Orden 
"Al mérito por servicios distinguidos", condecoración de las Palmas 
Magisteriales en el grado de Amauta, Orden del Imperio Británico y 
Premio Saywite de Capeco. 

Para mí, don Ricardo fue uno de los mejores ingenieros que ha 
tenido el Perú. El 24 de setiembre de 1900 nació en Lima, donde 
murió el 22 de setiembre del 2000, dos días antes de cumplir cien 
años de edad. 

Cuando la familia de don Ricardo me encargó representarlo en el 
homenaje que le ofreció el Consorcio de Ingenieros Católicos de 
Lima, conjuntamente con otras instituciones, el 25 de setiembre del 
2000, me sentí lo más honrado y lo más agradecido por esta desig
nación. Para mí fue realmente un honor dada su trayectoria, tanto 
profesional como docente y personal. 
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Jaime Zavala Costa 

René Ortiz Caballero 

El doctor Jaime Zavala Costa juró el cargo de ministro de Trabajo 
y Promoción Social el sábado 25 de noviembre del 2000, ante el 
presidente del Gobierno transitorio, doctor Valentín Paniagua 
Corazao. 

Corría el mes de junio de 1944 y como recordarán eran tiempos 
convulsos para el mundo; sin embargo, en el apacible distrito de 
Miraflores, calle Manco Capac, la señora Livia Costa de Zavala 
alumbraba a Jaime y también a Javier, su hermano gemelo. 

Sus estudios primarios los realiza en el Colegio Inmaculado Cora
zón y los secundarios, cómo no, siguiendo la tradición, bajo el cui
dado de los padres marianistas en el Colegio Santa María. Compa
ñero de aula de monseñor Juan Luis Cipriani, de sus años infanti
les y juveniles son motivo de recuerdo las típicas bromas en las que 
sólo pueden acertar los hermanos gemelos, haciéndose pasar uno 
por el otro en cuanta azarosa circunstancia podrán ustedes imagi
nar y que por brevedad debo omitir. Sí es de rememorar, en todo 
caso, la gran destreza que mostraban los hermanos Zavala al jugar 
fulbito: Está todavía presente en la memoria de los asistentes a los 
campeonatos que organizaban los padres carmelitas, en la parro
quia de San Antonio en Miraflores, la gran compenetración de es
tos delanteros del Club Carmelitas que hacían jugadas y anotaban 
goles casi sin mirarse. Con los años el fútbol cederá su lugar a 
otras inquietudes en los hermanos Zavala, pero esa identificación 
se mantendrá y acrecentará en sentimientos y actitudes. 

El doctor Jaime Zavala Costa es uno de los distinguidos exalumnos que recibie
ron el homenaje de la PUCP al haber asumido despachos ministeriales en el Go
bierno de Transición presidido por el doctor Valentín Paniagua. El doctor Zavala 
juró el cargo de Ministro de Trabajo y Promoción Social el sábado 25 de noviem
bre del 2000 y esta semblanza se preparó con tal motivo. 
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Por cierto, las oportunidades para confundirlos no han cesado, ni 
siquiera al momento de la juramentación en Palacio de Gobierno. 

La Universidad Católica que acoge al joven Jaime Zavala es la de 
los años sesenta, la de los primeros años del rectorado de nuestro 
entrañable padre Felipe, aquí presente. Luego de los dos años de 
Letras, ingresa a Derecho en la promoción que integrarán entre otros 
Jorge Santisteban de Noriega y Fernando de Orbegoso. Con este 
último integrará un pequeño grupo de estudio que, al decir de uno 
de ellos, se tomaron muy en serio aquello de ser abogados, dedi
cándose al estudio con renunciamiento de fiestas y de enamoradas, 
pues estudiaban incluso sábados y domingos hasta altas horas de 
la madrugada, bajo la atenta mirada de la señora Livia. 

Como los de derecho estudiaban en la casona Riva-Agüero, en el 
centro de Lima, el Fundo Pando, donde tiene asiento hoy este cam
po universitario, lo conocían con ocasión de la ceremonia anual de 
graduación; para Jaime Zavala eso tendría lugar en 1968, tiempo 
de marchas y tumultos callejeros por el advenimiento del gobierno 
militar. 

Su formación profesional la prolonga en la Universidad Libre de 
Bruselas, a comienzos de los años setenta, donde obtiene un diplo
ma en Derecho de Seguros y Derecho Comercial. 

Su vida profesional se inicia y desarrolla en el Estudio Ferrero, bajo 
las indicaciones de Raúl Ferrero Rebagliati, antiguo decano de 
nuestra Facultad de Derecho. Cultiva tanto el derecho de seguros 
y transporte aéreo como el derecho laboral en el que es hoy recono
cido como uno de los especialistas más renombrados. 

Profesor de la materia en la Universidad de Lima desde hace 
25 años, ha participado desde 1973 en las Conferencias Interna
cionales que celebra en Ginebra la Organización Internacional del 
Trabajo; como representante del sector empleador del Perú acude 
a dicha cita desde hace 10 añbs. 

Su actividad profesional y académica lo lleva a la vicepresidencia 
de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
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a fundar y dirigir el Instituto de Capacitación y Estudios Laborales 
y a participar en múltiples reuniones académicas en el país y en el 
exterior de las que, a guisa de ejemplo, citaremos el Programa para 
Expertos Latinoamericanos sobre Problemas de Trabajo y de las 
Relaciones Industriales en la Universidad de Boloña, en 1988 y el 
Programa para los Líderes en Trabajo en el Instituto Laboral de 
Japón, en Tokio, en 1995. 

También ha sido miembro de comisiones consultivas del Ministe
rio de Trabajo y de la comisión designada para elaborar la Ley 
General de Trabajo y la Ley Procesal del Trabajo. 

Por si no fuera poco, es autor de numerosos artículos académicos .- < 
en su especialidad y particularmente de las obras Dnecho del 1ha- ·-. .' '.. 
bajo: procedimientos laborales (1983) y Legislaci6n de la actiof.,.:; ~:3~ 
dad aseguradora (1984). . . . . · ·. · )·;;: 

·--· -- ' ·.·: 
Una semblanza no puede dejar de referir que es padre ejemplar de 
tres hijos, Margarita, Jaime y Mariano, y está casado con la señora 
Fátima Espinoza de Zavala. 
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