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I 

Se está plasmando en el ambiente técnico~industrial peruano 
el concepto de que la política nacional de vías de comunicación, de 
post~guerra, se va a orientar hacia la vivificación de un plan ferro~ 
viario, y la intensificación del aprovechamiento del transporte 
aéreo. 

En estas notas tratamos de esbozar el proceso en la parte co~ 
rrespondiente a ferrocarriles, del programa antedicho, dejando pa~ 
ra otra ocasión la relativa a la aéreo~navegación. 

El Perú, con sus características geográficas y topográficas tan 
propias, ha afrontado, también con modalidades muy suyas, la ne~ 
cesidad de vías de comunicación. 

Ya hemos manifestado antes de ahora que, en nuestro país, 
se ha saltado del camino de herradura al del automotor, sin pasar 
por la transición lógica y universal del camino carretero, para ve~ 
hículos de tracción con motor de sangre. 

Esto, en cuanto al aspecto técmco; porque en lo que respecta 
al económico, en pocas nacionalidades son tan de imperiosa nece~ 
sidad las vías de comunicación, como en la nuestra. Basta r~cor~ 
dar el hecho tan conocido de que muchos proouctos industriales o 
manufacturados, se obtienen más económicamente, en la Costa, 
importándolos a veces hasta de Europa, que acarreando los na~ 
cionales del interior, sin que influya en ello la calidad del producto. 
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Otro matiz no menos importante de la cuestión, es la influen~ 
cia sociológica, esta vez, de las vías de comunicación, en el robus-. 
tecimiento de ese vínculo que constituye la nacionalidad, o más 
precisamente, la peruanidad. Sólo con el desarrollo de un progra~ 
ma vial intenso es que se debilitará cada vez más, la influencia ex~ 
tranjera; y se comprenderá que para nosotros lo peruano es lo vi~ 
taL y, por qué no decirlo, lo único que merece nuestra preocupación 
ardiente. 

Todo esto en relación al conjunto de los diversos sistemas de 
comunicación. 

Echemos ahora una ojeada panorámica en cuanto a sistemas 
terrestres de trasporte: y en especial a estos elementos que a ve~ 
ces, y muy injustificadamente, se les ha querido catalogar como 
antagónicos: caminos y ferrocarriles. 

Sin entrar en un análisis de la cuestión, que nos obligaría a 
ser demasiado extensos, creemos que todos los técnicos acepta~ 
rán lo que a nosotros nos parece axiomático: que el camino sirve 
para el desarrollo industriaJ; social y administrativo de la ciudad, 
o sea que es un órgano de carácter local; pero que cuando se tra~ 
ta de obtener los mismos resultados para una ~ona o región, es ne~ 
cesario echar mano del ferrocarril. Para demostrar lo anterior, 
allí están todos los estudios económicos sobre trasportes terrestres. 

Y aquí, otra vez una referencia, hacia características propias 
del Perú. 

En nuestras Geografías se dice que, en números redondos, el 
63 % del área total del territorio patrio está constituído por lo que, 
tan impropiamente, hemos llamado montaña. 

Esa considerable región boscosa, en realidad, ha representado 
un obstáculo, pero casi insalvable, para las vías terrestres. A pe~ 
sar de su importancia como extensión superficial. para no referir~ 
nos a otros aspectos, permanece hoy tan agresiva a la comunica~ 

ción por medios humanos, y tan rebelde a ser aunada a la econo~ 
mía nacional, como en la época incaica. Y esto sucede, exacta~ 
mente, en los otros países sudamericanos que poseen regiones geo~ 
gráficas semejantes: Ecuador, Colombia, las Guayanas, Bolivia y 
el Brasil, en parte. 

En ninguno de aquellos, a pesar de ingentes esfuerzos econó~ 
micos, y diversidad de procedimientos técnicos ensayados, el cami~ 
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no terrestre ha perdurado; sólo el Brasil lo ha conseguido en cier~ 
tas zonas, pero con el ferrocarril. 

La experiencia dice, pues, que el ferrocarril es el elemento in~ 
dicado para atravesar nuestros bosques; y una comparación que 
en los actuales momentos resulta familiar, nos dá la explicación en 
breves frases. 

En la montaña la vegetación es de desarrollo tan dominante, 
las lluvias de volumen tan imponente, y tan precaria la falta de af~ 
gunos materiales, roca y arena, principalmente, que el ingeniero no 
puede vencer las dificultades que estos factores principales signifi~ 
can, sino con la acción relámpago que le permite desarrollar el 
trasporte ferroviario, con el cual puede llevar de golpe y en gran~ 
des masas, los recursos necesarios para conservar la vía, dominar 
a la vegetación y reparar los daños causados por las torrenciales 
lluvias. 

Hagamos ahora una reseña muy suscinta del proceso históri~ 
co, y tal vez un poco filosófico, de las vías de comunicación te~ 
rrestres peruanas. 

En la época del Tahuantinsuyo, la política nacional incaica 
era la de conquista y engrandecimiento territorial; y ella era ad~ 
mirablemente servida por los caminos terrestres; por estas vías se 
movilizaban, primero, las huestes guerreras y, después, funciona~ 
rios y correos, para la administl:ación de las regiones subyugadas. 

En aquellos tiempos, el tráfico comercial o industrial no exis~ 
tía. Los habitantes de cualquier porción territoriaL satisfacían to~ 
das sus necesidades con lo que les suministraba su propio suelo. 

De acuerdo con lo anterior, el trasporte marítimo o fluvial. 
que es más que todo, de índole comercial, no existía. 

En nuestra segunda gran época histórica, la Colonia, tampo~ 
co era apremiante el factor comercial. La administración estaba 
orientada hacia. la consecución de los metales preciosos, oro y pla~ 
ta, para lo cual casi no era necesario sino el trabajo personal del 
indio, el cual seguía viviendo sin otras necesidades que las que le 
podía cubrir lo producido por el terruño. 

El porcentaje de blancos, en el interior del país, era pequeño, 
y lo que podían desear, lo obtenían por el trasporte a lomo de mu~ 
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la; porque en cuanto a los que vivían en la Costa eran abastecidos 
por mar, y por cierto con bastante pobre<:a y deficiencia. 

Esta época resulta así, netamente, del camino de herradura. 
Viene ahora la República. En ella los peruanos necesitan pa~ 

ra vivir elementos más complejos y variados que' los que pueden 
obtener de su propiq medio. 

La rugosidad del suelo y la falta de caballerías no permite usar 
la carreta en -forma intensa, y así se acude, lógicamente, al ferro~ 
carril. 

Nuestro país es precursor en vías férreas. A él le correspon~ 
de la primera concesión ferrocarrilera y el primer viaje en ferro~ 
carril, en Sud América, como puntuali<:amos en las notas de la se~ 
gunda parte de este bosquejo. Ha poseído también, por luengos 
años, el ferrocarril más elevado del mundo (el F. C. Central); y 
en él. una de las estructuras metálicas más altas, en su época (el 
puente de Verrugas). 

Pero la construcción de ferrocarriles requiere un potencial 
económico estatal que le fué difícil mantener; aparte de la orga~ 
nización que los trabajos requieren, así como la administración de 
las vías en explotación. Por ello la política ferroviaria peruana 
ha tenido sólo dos épocas de auge dominante, por los años 1870 y 
1907. 

Prácticamente después de cien años de vida republicana se 
desarrolla en todo el país un afán de conocerlo; de intercambio de 
ideas; y como consecuencia del desarrollo industriat trueque de 
productos y materias primas. Surge, entonces, el empleo del auto~ 
motor, que con sus perfeccionamientos mecánicos permite vencer 
los arenales y trasmontar las cumbres andinas, casi sin vías traba~ 
jadas por la mano del hombre. 

El acondicionamiento, mejora y trazado técnico de estas ru~ 
tas, es el proceso de prosecución natural que se observa, con el 
empleo amplio de maquinaria en la construcción. 

Pero ahora, casi para terminar esta parte . de nuestras notas, 
volvemos al axioma enunciado. Se trata ya, y el país lo desea in~ 
tensamente, de incorporar unas a otras las reg.'iones industriales, 
importantes por área, producción o consumo; de conquistar tam~ 
bién, por lo menos, las cabeceras de montaña; y ya podemos afir~ 
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mar que se presume que sólo las vías férreas van a servir para es~ 
te objeto. 

Como conclusión de lo expuesto, en nuestra modesta opinión, 
creemos que la "Comisión de Ferrocarriles", últimamente estable~ 
cicla por el Supremo Gobierno, responde a una tensión del momen~ 
to. y que ella ha de dar todos los ópimos resultados en sus gestio~ 
nes y estudtos que es de esperar. · De esta Comisión ya se ha oc u~ 
pado el Profesor Vignolo en el Discurso de orden en la apertura 
de nuestro año universitario actual, que se ha publicado en esta 
misma Revista en el número del mes de Mayo. 

li 

Entre los méritos que acreditan al Perú como precursor en 
materia ferroviaria, por ahora apuntamos los dos siguientes. 

La primera ley ferroviaria. 

La primera concesión ferrocarrilera en Sud América. le corres~ 
pon de a nuestro país, pues su Gobierno el 23 de Junio de 1826 la 
otorgó, contratando con D. Francisco Quiroz, D. Guillermo Cochra
ne y D. José Andrés Fletcher, la construcción de un camino de hie
rro entre Lima y el Callao. 

Con anterioridad. el 13 de Mayo del mismo año, el Ministerio 
de Hacienda. había p:.tblicado un aviso en E-1 Diario Oficial "El Pe~ 
ruano", solicitando propuestas para la concesión, como conse
cuencia de haberla pedido los Sres. Juan Begg y Francisco Qu1-
roz, dejando a éstos en libertad de mejorar su propuesta si lo creían 
por conveniente. Esta concesión se formalizó, cumplido el plazo 
de los ocho días de la licitación, habiendo sido rescindida más tar~ 
de, porque los contratantes no pudieron ejecutar el proyecto. 

El primer ferrocarril. 

En Noviembre de 1850 se hizo en el Perú, el primer viaje por 
ferrocarril, que es al mismo tiempo el primero en la América del 
Sur, resultando también el primero en el hemisferio austral. Di
cho viaje fué realizado en el ferrocarril de Lima al Callao. 
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Damos a continuación las fechas más notables en la historia 
de esta vía férrea. 

El contrato, para la construcción del ferrocarril, se firmó el 4 
de Diciembre de 1848, representando al Gobierno Peruano el Ad
ministrador de la Aduana del Callao, Dn. Pedro Salmón, y a los 
concesionarios y capitalistas, los señores Pedro González Candamo 
y José Vicente Oyague y Hermano. Este contrt1to fué aprobado 
por el Gobierno dos días después, luego de haber emitido informe 
el Consejo de Ministros y el Fiscal de la Corte Suprema. 

El 8 de Mayo de 1849 llegó a Lima,ue inmediatamente inició 
los estudios en el terreno, el ingeniero Jua!l England. 

El 10 de Junio del año siguiente, 1850, se iniciaron los traba~ 
jos de construcción, interviniendo los ingenieros Juan Nugent Ru~ 
dall, Alejandro Ellis y Alejandro Forsyth. 

El 20 de Abril de 1851, día en que asumió la Presidencia de 
la República el General D. Rufino Echenique, llegaron trenes del 
Callao, hasta dos cuadros de la Muralla de la Capital, habiéndose 
trabajado día y noche para conseguido. Se habilitó una Estación 
provisional en la Huerta de la Virreyna, en San Jacinto. Fué pues 
ese día el de la inauguración del ferrocarril; pero debemos advertir 
que desde el día 3 del mismo mes, hubo tráfico de pasajeros, ha~ 
biéndose comenzado a vender boletos desde el día 5 en que corrie~ 
ron tres trenes. 

Por último, el 17 de Mayo, el ferrocarril llegó a su término, 
en la Plazuela de San Juan de Dios, después de 11 meses y 18 días 
de la ceremonia de la colocación de la primera piedra. 

La obra costó algo más de medio millón de pesos. 
De 1851 -a 1860, inclusive, había conducido 6'100,143 pasaje~ 

ros, produciendo 2'540,713 pesos; rendimiento que se calculó co
mo un interés anual de 46.58 % del capital invertido. 

La longitud del ferrocarril era de 14 km.; y la trocha adoptada 
fué la normal. de 1.435 m. 

El trazo comenzaba en el Callao, cerca del muelle viejo, que 
ya no existe; seguía paralela a la antigua carretera, hoy La C~lo~ 
nial, y entraba a Lima por lo que se llamaba portada del Callao, 
hacia la actual Plaza del Dos de Mayo. La Estación en Lima, lla~ 
macla de San Juan de Dios, estaba ubicada en la actual Plaza San 
Martín. 
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Los primeros rieles que se usaron, no tenían sino 3.60 m. de 
longitud; y las dos primeras locomotoras, construidas en 1850, fue
ron de 30 HP ., y capaces de arrastrar hasta 150 toneladas cada 
una. 

La misma empresa construyó después el ferrocarril de Lima a 
Chorrillos, entregado al tráfico en Noviembre de 1858; y mucho 
más tarde los de Lima a La Magdalena y del Callao a La Punta, 
administrando en total una extensión de vías de 41.4 km. 

Alberto REGAL. 


