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Presentación 

Muchas veces el homenaje a un intelectual suele estar teñido 
por un profundo subjetivismo, determinado por la cercanía 
afectiva con la persona a quien se va a enaltecer. En el caso del 
tributo que le rinde el Archivo de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú al doctor Javier Pulgar Vidal, y a través del 
Archivo la comunidad universitaria en su conjunto, encontra
mos mucho más que esa empatía espiritual, existe una labor 
objetiva que el doctor Pulgar ha realizado para beneficio del 
país y de la sociedad latinoamericana . 

Don Javier está vinculado a la Universidad Católica desde jo
ven, cuando en 1931 ingresó en el primer puesto para estudiar 
en la Facultad de Letras, donde un año más tarde, por invita
ción del padre Jorge Dintilhac, fue asistente de la cátedra de 
Filosofía de la Religión iniciando una dilatada, reconocida y muy 
provechosa labor universitaria. El doctor Javier Pulgar Vida! ha 
enseñado en diversas etapas de la vida de la Universidad Cató
lica. 

La Providencia le ha dado larga y fructífera vida, pues la heren
cia intelectual que nos entrega es sumamente valiosa. Él, como 
geógrafo, nos ha enseñado a conocer el país y, por lo tanto, a 
amarlo por lo que contiene en el campo material y en el de su 
población . 

Don Javier ha dado testimonio permanente de su vocación do
cente y de su aptitud como maestro en grado superlativo. Ha 
sido a la vez informante, narrador ameno y convincente; y ejem
plo constante de amor al suelo y a lo que es el Perú en sus raí
ces, además trasmite optimismo frente a lo que somos y a lo que 
podemos llegar a ser. 

El maestro Pulgar es también investigador acucioso, uno de 
cuyos resultados ha sido la formulación de la tesis sobre las ocho 
regiones naturales del Perú, tesis sumamente importante para 
el estudio de nuestra geografía. 
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Académico por excelencia y trabajador infatigable, ha partici
pado en la fundación de universidades en el Perú y en Colom
bia, como, por ejemplo, la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, la Universidad Particular Alas Peruanas, la Universi
dad Simón Bolívar. 

Partidario de la integración latinoamericana, junto con Andrés 
Townsend Ezcurra, ha divulgado la frase de resumen de esta 
doctrina americana, Pueblo Continente, por la cual sin renunciar 
a la identidad peruana se declara difusor de la unidad latinoa
mericana, por encima de los nacionalismos exclusivistas que 
campearon en el pasado siglo. 
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Javier Pulgar Vidal, 
el hombre y el profesional 

Adriana Flores de Saco 

Javier Pulgar Vidal es conocido como geógrafo profesional, título 
que obtuviera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
sólo en 1975. Sin embargo, en el caso de Javier Pulgar, su trabajo 
académico en geografía se inicia mucho antes, en 1939( !)' y los tí
tulos se suman desde 1936 Bachillerato, 1939 Doctorado en Filo
sofía, Historia y Letras con especialidad en Geografía, 1941 Bachi
llerato en Derecho y Ciencias Políticas, y en el mismo año, el de 
Abogado. Todos ellos en la Pontificia Universidad Católica. Poste
riormente vendrán sus estudios y docencia en la UNMSM y los 
más altos reconocimientos de los centros de investigación y 
docencia académica del país y de otros países de América. Su figu
ra de investigador, educador, diplomático, amauta, y más allá de 
ello, de peruano patriota y católico creyente, ofrece facetas que 
caracterizan y facilitan visualizar al estudioso y divulgador de 
nuestra geografía, en su exacta y plena realización. 

Como educadora, acostumbro juzgar al hombre no tanto en sus 
títulos y éxitos como en su realización como persona. En el caso de 
Javier Pulgar Vidal es una grata tarea. 

Todos reconocemos la calidad de geógrafo que ha alcanzado Ja
vier Pulgar a lo largo de sus estudios y de su desempeño profesio
nal y académico, pero menos son los que ven en él al peruanista y 
al geógrafo peruano, con el que el Perú y los peruanos tenemos 
una deuda, por sus trabajos de investigación bibliográfica y de 
campo, en la exploración, análisis y divulgación del suelo peruano 
y de sus recursos. Fue en el reconocimiento de las regiones natura-

Delegado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Sociedad 
Geográfica de Lima ante el Congreso Internacional de Ame!'icanistas, 
reunidos en Lima. 

7 



Cuadernos del Archivo de Ja Universidad 10 

les y pisos ecológicos de los Andes, Costa y Amazonía en su no
menclatura precolombina, su aporte más temprano (1938), que las 
generaciones de estudiantes peruanos de gran parte de este siglo 
aprendimos a mirar el territorio nacional, primero, en sus regiones 
-chala, yunga, quechua, suni, puna, jalea, rupa-rupa y omagua en 
denominación quechua- y en los niveles de cada una de ellas, lurin 
o baja, chaupi o intermedia y hanan ,o alto superior, reconociendo 
hasta 24 ecosistemas en la región andina. A ellos se agregarían pos
teriormente los de la costa, los litorales y los amazónicos, totali
zando hasta 96 ecosistemas, descritos en sus características de lo
calización, situación, alturas, morfología, hidrografía, clima, espe
cies vegetales y animales, que en su insaciable espíritu investiga
dor y amoroso encuentro con la tierra peruana, Pulgar Vidal ha 
encontrado y hecho llegar al conocimiento y aprovechamiento de 
la nación peruana y de ésta al mundo entero. 

Quien ha tenido la oportunidad de conocerlo -como docente o como 
investigador- sabe del interés del estudioso por llegar a la verdad, 
de su humildad en la búsqueda de ésta y de su interés en su trans
misión, en audiencias juveniles de escolares y estudiantes de nivel 
superior, como en foros internacionales y reuniones de académi
cos. Por ello le llaman educador y maestro. 

Quien se ha asomado al listado de sus obras, acciones o desempe
ños académicos y publicaciones -cuya sola enumeración sobrepasa 
quince páginas en apretada síntesis de literatura de primera fuente 
sobre el Perú-, su geografía, su historia y sus recursos, no puede 
menos que comprender su obra y el por qué ostenta el título de 
amauta. 

Quien ha seguido su línea política, en las filas de su partido y al 
servicio de su país, en el desempeño de las muchas misiones que le 
fueran confiadas por universidades y autoridades públicas, entra
bajos de frontera, como en sus años de destierro (1948-58), en la 
vecina República de Colombia, país en que supo conquistar, apro
vechando su cultura, el respeto y cariño de los colombianos por su 
cooperación en muchos centros de estudio superior y en la funda
ciót'l y organización de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hoy 
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floreciente centro con nueve facultades; y en un plano más prosai
co, pero no menos peruanista, por la apertura en sociedad con 
Jorge Manrique Terán de una sevichería( 2) que no sólo divulgó 
nuestra tradicional gastronomía sino que se convirtió en centro 
cultural y político de encuentro en esos años de vida política agi
tada. Por último, como representante diplomático del Perú al fren
te de la embajada peruana en Colombia en los períodos 1986-88 y 
1989-90, en los que cumplió destacada labor académica y social. 
Por todo ello Javier Pulgar Vidal ha sido y es un peruano y un 
peruano patriota. 

La cargada agenda de proyectos de educación superior concebi
dos y cumplidos en su dinámica y fructífera vida, aseguran a Pul
gar Vidal un justo reconocimiento como inspirador, fundador y 
organizador de centros de estudios superiores universitarios, entre 
otros, además de la mencionada universidad colombiana Jorge 
Tadeo Lozano, las cinco universidades peruanas privadas resultan
tes de su proyecto de !a Universidad Comunal del Centro que por 
decisión gubernamental se convirtieran en nacionales, con las de
nominaciones de Universidad Nacional del Centro (Huancayo), 
Universidad Federico Villarreal (Lima), Universidad Daniel Alcides 
Carrión (Cerro de Paseo), Universidad Hermilio Valdizán 
(Huánuco), Universidad José Faustino Sánchez Carrión (Huacho), 
a las que debemos agregar la Universidad Alas Peruanas de re
ciente creación. En todas ellas Javier Pulgar Vidal suma a la inspi
ración y fundación, su participación como organizador al frente 
del rectorado de algunas de ellas o de decanatos y direcciones de 
especial contribución. Su interés fue siempre crear centros para 
formar profesionales y académicos conocedores del país, y califi
carlos para la explotación de sus recursos, al servicio de la pobla
ción peruana y en atención a sus necesidades. 

No por menos, recibió Javier Pulgar Vida], las Palmas Magisteriales 
en el más alto grado (1984), la condecoración de la Orden de San 

Según el doctor Pulgar Vida!, sevichería palabra macrochibcha, (viene de 
se: comida o potaje y viche: tierno o medio cocido). 
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Carlos en el grado de Gran Cruz de Colombia (1988) y por último 
la Orden del Cóndor de Chavín. No por menos ha merecido el 
reconocimiento de Doctor honoris causa en la Universidad Hermilio 
Valdizán (1979) y en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión 
(1994), Profesor Emérito en la UNMSM (1975), y en las Universi
dades Nacionales Federico Villarreal (1973), y Hermilio Valdizán 
(1981) y Profesor Honorario en la Universidad de Piura y en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (1984) . 

¿Cómo se explica el rico y peruanista currículum vitae de Javier 
Pulgar Vidal? ¿de dónde vienen las raíces de su inspiración y vita
lidad? En el reconocimiento de su vida, son varias las fuentes que 
le fortalecieron: 

Primero, la herencia genética y nacionalista que recibiera de sus 
ancestros. Su primer antecesor hispano, fundador de la rama Pul
gar peruana, quien fuera artista pintor en Toledo, se incorporará 
en Huancayo a la expedición científica de Hipólito Ruiz y José 
Pavón, que Su Majestad Carlos 111 enviara para estudiar la quina, 
y que publicara el primer libro sobre la Quinoiogía, dejando infor
mación valiosa para integrarla en 14 tomos a publicarse, con moti
vo del 500 aniversario de la llegada de los españoles. Este antece
sor Francisco Pulgar se especializó en el dibujo de las especies 
vegetales (cerca de 2000 ejemplares). Como era el más joven de la 
expedición se quedó en el Perú y formó su hogar en Huancayo, 
teniendo un hijo, Pedro Bernardo, quien a su vez procreó a Fran
cisco Pulgar Vidal Espinoza, el que se casó con doña Eumelia del 
Carmen Vidal Yjurra y tuvo ocho hijos, el mayor de los cuales es 
nuestro geógrafo, Javier Pulgar Vida) nacido en Panao (Huánuco) 
el 2 de enero de 1911. A la muerte de su padre quedó a cargo del 
hogar, habiendo atendido a la educación y formación de sus her
manos, cinco de ellos profesionales destacados en arte, salud y 
educación. 

En 1931 Javier Pulgar Vidal ingresó a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú con el primer puesto. En 1932 a invitación del 
R.P. Jorge Dintilhac -que percibió la promesa del joven estudiante 
en forma casual, al escucharlo en una exposición de ideas a sus 
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compañeros- el joven estudioso ingresó como asistente en la cáte
dra de Filosofía de la Religión. Es indudable que su paso por la 
PUCP, donde obtuvo sus grados y títulos en especialidades de 
Humanidades y Derecho dejó huellas en la formación del joven 
profesional. Fue también en la docencia en la PUCP, donde conoció 
a quien sería su esposa, Margarita Biber Poillevard. Siendo todavía 
profesor en la Católica, en 1945 ingresa a la UNMSM, donde ten
dría un reconocido y largo desempeño académico de 45 años, cen
trándose en la investigación y docencia. Junto con el Coronel 
Gerardo Dianderas crea el Instituto de Geografía, que por los ochen
ta diera lugar a las Escuelas de Geografía y de Ingeniería Geográ
fica. El trabajo académico afinó su vocación de investigador, y lo 
afirmó en la formación académica del estudiante de educación 
superior, orientándolo al servicio del país y al mejor uso de sus 
recursos. Se percibe ello, desde su primera fundación universita
ria, la Universidad Comunal del Centro, en estrecha relación y al 
servicio de las comunidades campesinas, hasta la última, «Alas 
Peruanas»; se percibe también, en la línea de estudio y de trabajo 
de sus hijos. La vida y obra de Javier Pulgar confirma su interés 
por un profesionalismo académico que respeta la formación huma
nista sin desconocer la importancia de la calidad profesional cien
tífica y técnica . 

Otra raíz profunda unida a la anterior fue su hogar de fe católica: 
su madre, su primera y amorosa educadora, le inició en la lectura 
y escritura y le proporcionó la disciplina y las vivencias de un 
hogar católico; a la par que esta iniciación gozó también en su fa
milia del contacto con lenguas precolombinas como el quechua, y 
de viajes continuos a través de los medios andinos, quechua, suni, 
puna (en uno de ellos inició su relación con el amauta Julio C. Tello, 
a quien interesará e invitará a la exploración de las ruinas de Kotosh 
en Huánuco). Sumado a ello, el cultivo de plantas autóctonas en la 
huerta familiar, el reconocimiento de los petroglifos precolombi
nos y la atracción y aprovechamiento de las toponimias, fueron 
entre otras, experiencias que llevaron al niño precoz, y luego al 
joven reflexivo, a entusiasmarse por el estudio de su medio local y 
regional, interés que se extendería con los años a horizontes nacio
nales y mundiales. Fue este hogar familiar, así como el que des-
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pués Javier Pulgar Vidal supo formar con Margarita, su fiel e infa
tigable compañera de aventura y empresa familiar y académica, 
ambientes, que afirmando y fortaleciendo la inclinación y los estí
mulos recibidos de sus ancestros, le facilitaron la visión y el cum
plimiento de su misión. 

La trama de su activa vida de investigador, académico, así como su 
historia familiar revelan en Javier Pulgar al católico creyente, al 
peruanista patriota, al político probo, al investigador acucioso, al 
padre de familia responsable, al esposo fiel y amante, al educador 
generoso, al amigo atento y servicial y por último al amauta sabio 
y humilde. Todo ello y en grado reconocido y meritorio es Javier 
Pulgar, el estudiante que ingresara a la Universidad Católica con el 
número uno en ese lejano 1931 y que fuera llamado a la docencia 
por el Padre Jorge, cuando aún era estudiante en 1932. 

Siendo esta la historia, es justo reconocer que sobre raíces, circuns
tancias y reconocimientos, Javier Pulgar Vidal es en última instan
cia el autor de su destino. Ha sabido en sus 88 años interpretar y 
realizar el suyo, y convertirse por su infatigable labor académica 
en ejemplo a seguir, no sólo para los suyos y para sus discípulos, 
sino también para todo estudiante que aspire a una meritoria rea
lización como hombre y profesional. 
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Hace 67 años 

Alberto Wagner de Reyna 

Hace 67 años, cuando en 1932 ingresé a primero de Letras de la 
Universidad Católica, Javier Pulgar Vidal ya estaba allí, uno o dos 
años más adelantado. Con Pedro Benvenutto Murrieta, era el alum
no más apreciado de la facultad. Si éste era experto en literatura e 
historia de Lima, lo era aquel en geografía del Perú, pues había 
elaborado una novedosa división física del territorio nacional. 
Además, se decía que había escrito, para obtener el título de bachi
ller en letras, una tesis -¡en verso!- sobre el indio. 

En 1972, estando de embajador en Colombia -cargo en que años 
después habría de sucederme-, supe nuevamente de Javier: tuve 
ecos elogiosos de su actuación en Bogotá. Había sido el fundador 
y el alrna de una prestigiosa universidad santafereña, y su reputa
ción de geógrafo era ya internacional. 

Me es grato hoy, con estas líneas, saludar al viejo amigo, al ilustre 
intelectual y rector, y desearle nuevos y venturosos sucesos al ser
vicio del Perú. 

París, febrero de 1999. 
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El Amauta Javier Pulgar Vidal 

Hildegardo Córdova Aguilar y Nicole Bernex 

Entre los geógrafos peruanos que más han influido en el desarro
llo de los estudios geográficos del país está, sin duda, el Amauta 
Javier Pulgar Vidal. Por ello dedicaremos algunas líneas para pre
sentar una breve semblanza de su vida. 

Javier Pulgar Vidal nació el 2 de enero de 1911, en Panao, entonces 
un remoto poblado, ahora capital de la provincia de Pachitea, asen
tado a 2430 metros de altitud, y a 63 kilómetros al este de la Ciu
dad de Huánuco. 

Desde muy niño fue trasladado junto con su familia a la ciudad de 
Huánuco. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios en el 
Colegio Nacional de Minería, hoy Colegio Nacional Leoncio Pra
do. Terminados sus estudios secundarios viajó a Lima, donde, en 
1931 ingresó a la Universidad Católica del Perú ocupando el pri
mer puesto para estudiar Letras. Su espíritu provinciano colmado 
de sencillez y sus habilidades corno estudiante le granjearon la sim
pa tía de sus colegas. Fue así corno uno de ellos, Pedro M .. 
Benvenutto Murrieta, le invitó a su casa por especial encargo de 
sus padres, pues éstos querían que su hijo Pedro tuviera buenos 
amigos. 

Después del primer año de universidad organizó, junto con Pedro 
M. Benvenutto Murrieta, Raúl Ferrero Rebagliati, Carlos y José 
Pareja Paz Soldán y otros, la Oficina de Orientaciones, que funcio
nó durante cinco años. Aparte de servir corno un centro de orien
tación y guía a los estudiantes que recién ingresaban a la Univer-· 
sidad, esta Oficina también se encargó de reclutar a los mejores 
alumnos del interior del país para que estudiaran en la Universi
dad Católica. Fue en la condición de tesorero de esta Oficina que 
viajó a lea, Huánuco, Paita y Chincha, percibiendo paisajes dife
rentes a los que ya conocía. 
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En setiembre de 1931 ocurrió un hecho académico notable en la 
vida del joven estudiante Javier Pulgar Vidal. Después de atender 
una conferencia sobre el Cristo histórico, se entabló una discusión 
entre varios estudiantes. Esa discusión fue escuchada por el rector 
de la Universidad, el padre Jorge Dintilhac, quien llamó a Pulgar 
Vidal para comunicarle su deseo de que todo lo que acababa de 
decir en el patio lo dijera en la clase. Fue así como en 1932 el padre 
Dintilhac lo nombró profesor auxiliar de Filosofía de la Religión. 
A mediados de 1932, el doctor Rodolfo Goicochea profesor de Geo
grafía, convenció al Rector para que Javier pasara como auxiliar 
de la cátedra de Geografía a partir de 1933. Su primer viaje de 
regreso a Huánuco lo hizo en 1933, acompañado de José Alfredo 
_Hernández, Arturo Jiménez Borja, el más tarde padre Gerardo 
Al-arco Larrabure, quienes dieron allá alrededor de diez conferen
cias durante ocho días. Al interesarse por la geografía y la arqueo
logía, Javier entró en contacto con profesores ilustres como Julio 
C. Tello, Pedro Paulet y otros. 

Fue bajo la dirección del sabio Tello que escribió unos siete artícu
los sobre el folklore de Huánuco. Tello gustaba mucho del trabajo 
de campo; por eso cuando en 1934 Javier siguió el curso de Ar
queología, tuvo la ocasión de viajar mucho, especialmente entre 
Lima y Huánuco. En estos viajes afianzó y sistematizó sus expe
riencias respecto a las diferencias ecológicas observadas en el tra
yecto de Huánuco hacia Lima. Tello encargaba siempre a sus estu
diantes que al ir a sus terruños en las vacaciones de julio observa
ran atentamente buscando evidencias culturales del pasado que 
sirvieran al curso de Arqueología. Por ello, siguiendo estas ins
trucciones, al viajar a Huánuco, Javier comenzó a buscar huacas y 
cántaros rotos. Siguiendo el río Higueras en compañía de su pa
dre, don Francisco Javier Pulgar Espinoza, notó -la existencia de 
una huaca en la margen derecha del río Higueras, frente a la 
guarapería de los !garza. Halló un montículo cortado y del corte 
sacó gran cantidad de callana de diferentes colores y diseños: ha
bía descubierto las ruinas de Kotosh. Recogió alrededor de cua
tros kilos de material arqueológico y lo presentó junto con la des
cripción del sitio, en un cuaderno de notas el primer día de reinicio 
de clases con Tello. Éste se entusiasmó tanto con esta evidencia 
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que inmediatamente planeó una expedición a Huánuco para estu
diar dichas ruinas. El viaje se efectuó en mayo de 1935. Tello fue 
alojado en la casa de Javier y allí pasó ocho días con su maestro, 
estudiando el pasado y aprendiendo a diferenciar los fenómenos 
del paisaje según su altitud, flora, obra del hombre, etc. Prosiguie
ron a Huánuco Viejo en donde pudo identificar la suni como re
gión natural. Tello le encargó recoger los nombres de todos los 
vegetales por cuanto éstos eran los únicos seres que estaban siem
pre ocupando los mismos sitios. 

Asimismo, Tello pidió a todos los viajeros que miraran cuanto les 
rodeaba diciendo que "SO pares de ojos ven más que uno". Tello 
también enseñó a Javier cómo entender el espacio y a sus gentes. 
Para eso él mandaba a sus alumnos a mirar el paisaje y contar lo 
que veían, señalándoles que procuraran comer los alimentos del 
lugar que visitaran y probaran los frutos silvestres. Técnicas, és
tas, muy bien asimiladas por Javier y que las repitió siempre con 
sus alumnos años más tarde con bastante éxito. 

Resultado de sus experiencias escribió en 1937 un artículo en el 
diario El Comercio titulado Las siete regiones naturales del Perú don
de presentó el Bosque de Puna como región, pero que Tello le su
girió lo cambiara por suni. 

En 1936, Pedro Paulet, un científico eminente vinculado a los orí
genes de las investigaciones aeroespaciales, le enseñó Geografía 
monográfica. Así Javier entró en contacto con quien después fuera 
asesor de su tesis doctoral titulada Introducción al estudio del Río 
Huallaga (1938) en cuatro tomos. Ya en 1932 había escrito su pri
mer libro bajo el título de El indio que yo conozco. 

Su labor universitaria le ayudó a recorrer, paso a paso, el río Chi
llón desde el nivel del mar hasta la Viuda, siguiendo más allá hasta 
Tingo María y Pucallpa. Ello le permitió comprender mejor e] pai
saje y mejorar su clasificación de siete regiones naturales hasta lle
gar a una definitiva de ocho. 

En 1939 se reunió en Lima el Congreso Internacional de 
Americanistas, donde don Javier fue elegido secretario de la se-
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gunda sesión que presidía lmbelloni. Allí, Tello presentó su teoría 
Chavín-Kotosh, que años antes había comenzado a estudiar. 

En 1940 se organizó en Lima la tercera asamblea general del Insti
tuto Panamericano de Geografía e Historia donde el doctor Javier 
Pulgar Vidal presentó su tesis de las ocho regiones naturales del 
Perú, siendo aceptada. Así, en 1941 apareció la primera versión en 
forma de folleto bajo el sello de la Imprenta Miranda, que alcanzó 
una gran difusión en diferentes ediciones; también publicó su te
sis geográfica en el Boletín del Museo de Historia Natural. 

Entre los años 1938-41 el doctor Pulgar editó en la Universidad 
Católica la revista Ensayos Geográficos donde en tres tomos se pu
blicaron once monografías desarrolladas conforme al Plan de aná
lisis integral de áreas. 

El doctor Javier Pulgar también fue atraído por la política nacio
nal, tal vez más por hechos fortuitos que buscados. Así, en 1941, 
cuando acababa de graduarse de abogado en la Universidad Cató
lica y siendo ya profesor de Geografía y Arqueología en esta ins
titución, viajó de vacaciones a Huánuco. Estando allá recibió una 
llamada urgente para que se presentara inmediatamente ante el 
ministro de Fomento y Obras Públicas, ingeniero Carlos Moreyra 
Paz Soldán. De esta manera se convirtió en el secretario del Mi
nisterio de Fomento que en aquel entonces comprendía lo que hoy 
equivale a seis ministerios. Este cargo le permitió viajar a diferen
tes partes del país, pues su ministerio tenía que ver con construc
ciones, obras públicas, minería, aguas e irrigaciones, vivienda, 
agricultura, ganadería, etc. Su labor como secretario le llevó a 
ganarse la confianza del ministro y amistad de los directores y 
hombres de la política nacional. 

Cuando en 1943, el vicepresidente de los Estados Unidos, Henry 
Wallace, visitó el Perú, entrando por Desaguadero desde Bolivia, 
fue a recibirlo el ministro Moreyra Paz Soldán acompañado de su 
secretario el doctor Javier Pulgar Vidal. Esperaron a Wallace en 

· la línea de frontera y luego emprendieron el viaje a Puno. Como 
Wallace era agrónomo se interesó mucho por los cultivos y la 
vegetación en general y a cada rato preguntaba al ministro Moreyra 
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acerca de lo que veía. Entonces fue llamado el doctor Pulgar Vidal 
para que se sentara al lado del vicepresidente. y le explicara los 
aspectos ecológico-geográficos que le interesaban. Cumpliendo con 
este objetivo, el doctor Pulgar Vidal presidió la caravana que se 
detenía a cada paso, haciendo que en un trecho de veinte kilóme
tros demoraran 9 horas y media (desde las 9:30 a.m. hasta las 7:00 
p.m.), perdiendo inclusive el almuerzo. 

Resultado de esta experiencia, el doctor Pulgar Vidal fue invitado 
a Washington, donde permaneció cerca de ocho meses (entre no
viembre de 1943 y junio de 1944). Sufellowship le permitió viajar 
por diferentes ciudades y estados de los EE.UU., como Chicago, 
New York, Ohio, Baltimore, Jacksonville, Alexandria, N. Carolina 
y otras . En Washington, D.C., trabajó en The National Planning 
Association junto a Clarence Jones, Pres ton James, Charles L. White, 
Richard Platt y otros, con quienes perfeccionó sus técnicas de inves
tigación geográfica partiendo del análisis integral de áreas. Resul
tado de esta estadía en Washington fue la publicación de The Upper 
Huallaga Valley y Lambayeque Arid Zone, en 1944. 

Este año (1944) trabajó con Jorge Zarur, miembro del Consejo 
Nacional de Geografía del Brasil, en un estudio del río San Fran
cisco. 

A su regreso de los EE.UU. permaneció unos seis meses más en el 
ministerio de Fomento al cual renunció para convertirse en dipu
tado por la provincia de Pachitea en 1945. En ese año recibió una 
invitación del rector de San Marcos, doctor Luis Alberto Sánchez, 
para que enseñara Geografía. Existía por aquel tiempo en San 
Marcos el Colegio Universitario con alrededor de dos mil alum
nos, a d onde fue a enseñar el doctor Pulgar Vidal. Siendo esta 
cátedra numerosa recibió la colaboración de once auxiliares, entre 
quienes estaban Edmundo Ubillús, Pedro Herencia R., Carlos A. 
Flores Galindo y otros. 

En 1946 se imprimió por primera vez Las ocho regiones naturales en 
forma de libro donde se incluyó un esquema de análisis 
monográfico que había sido elaborado mientras trabajaba en la 
Universidad Católica y luego perfeccionado en los EE.UU. 
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En 1946 llegaron a Lima los geógrafos Marc Pieyre (Francia) y C.D. 
White (EE.UU.) quienes comenzaron a dictar cursos de geografía 
en San Marcos. En mayo de ese año, el doctor Javier Pulgar Vidal 
fue llamado por el rector Sánchez para proponerle la creación de 
un Instituto de Geografía. Para ello invitó también a Emilio Rome
ro (Geografía Económica) y al coronel Gerardo Dianderas. Surgió 
el Instituto de Geografía como entidad dependiente directamente 
del rectorado, casi como una facultad, pero adscrito a la Facultad 
de Letras. En aquel entonces era decano el doctor José Jiménez 
Borja, quien le dijo al doctor Pulgar que "su instituto funcionará si 
trae una lista de cinco matriculados". En el primer año había más 
de cien matriculados. El primer director de este Instituto fue el 
coronel EP(r) Gerardo Dianderas, siendo el doctor Pulgar Vidal el 
secretario ejecutivo. 

En 1948, los postulantes a este Instituto pasaron de ciento cincuen
ta, siendo en su mayoría militares retirados o en actividad. En ese 
año también se hizo la primera excursión de campo al Alto 
Huallaga, que duró un mes. 

El 4 de octubre de 1948, el presidente del Perú, doctor José Luis 
Bustamante y Rivero dictó un decreto en donde se señalaba que 
por cuanto el APRA se había puesto al margen de la ley se le pone 
fuera de la ley. Ello obligó al diputado Javier Pulgar Vida! a refu
giarse y asilarse, tres días más tarde, en la Embajada de Colombia. 
A los pocos días, Odría se adueñó de la Presidencia de la Repúbli
ca y recién dos meses más tarde concedió el salvoconducto para 
que el doctor Pulgar pudiera viajar a Colombia. 

Llegó a Bogotá el 8 de diciembre de 1948, alojándose en una pen
sión en el centro de la ciudad. Del Perú no había podido sacar 
nada. Sus bienes habían sido embargados y en parte robados; y 
entre ellos cuatro mil ejemplares de la segunda edición de su libro: 
Ocho regiones naturales del Perú. 

En Bogotá se vinculó inmediatamente con la Sociedad Geográfica 
de Colombia. Allí conoció al profesor Lleras, quien le acogió muy 
cordialmente presentándolo en la Universidad Nacional de Co
lombia. Por coincidencia, al rector de este centro de estudios, pro-
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fesor doctor Luis López de Mesa, le gustaba la toponimia y por ello 
ordenó a su secretario nombrar al doctor Pulgar Vidal como cate
drático de Geografía, incluso cuando no tenía ningún curso al res
pecto en esa Institución. A propuesta de don Javier se creó en dicha 
universidad la primera cátedra de Geografía Económica de Colom
bia. Por esos días, y por simple coincidencia, aparecieron avisos en 
los diarios locales solicitando gente para hacer la geografía econó
mica de los departamentos de Colombia. 

El doctor Pulgar Vidal se presentó al lugar indicado encontrándose 
con el doctor Antonio Ordóñez, Contralor General de la República, 
a quien había visto dos meses antes en la Embajada de Colombia 
en Lima. Al saber que el doctor Pulgar era desterrado lo nombró 
para el trabajo citado, con excelentes honorarios. 

Posteriormente, el doctor Pulgar se encontró con el profesor Enri
que Pérez Arbelaez, polígrafo, quien estaba interesado en hacer el 
primer censo de los recursos naturales de Colombia, en cuyas in
vestigaciones participó activamente. 

Ante un pedido del ministro de Agricultura para que alguien sugi
riera la forma de sustituir la carne de vacuno que se consumía 
excesivamente en el país, el doctor Pulgar ~ugirió el cuy o curí. De 
esta manera comenzó un recorrido por el país averiguando la exis
tencia y usos del cuy, publicando al final el libro El curí o cuy (1952, 
214 p.). Este libro fue bien recibido, en especial por el profesor Staffe, 
asesor científico alemán del mencionado ministerio. Finalmente se 
inició la campaña nacional para la crianza del curí en el país. 

En 1951, el doctor Pulgar ya era director del Fichero Científico 
Agropecuario del Ministerio de Agricultura. Entre este año y 1954 
publicó, sucesivamente, El curí o cuy, El cocotero, La quinua o suba, 
El eucalipto, El mangle, El tacay, Aftosa benigna de Colombia, Dicciona
rio biográfico de ingenieros agrónomos, Diccionario biográfico de inge
nieros veterinarios, Voces claves agropecuarias, etc. 

En 1954, el doctor Pulgar ya era conocido en Bogotá y en el resto 
de Colombia. Así, junto con amigos, entre los que destacan Jaime 
Ferrero Valdés y Joaquín Molano Campuzano, creó la Universidad 

20 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 10 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano con tres facultades: Facultad 
Indoamericana de Recursos Naturales, Facultad de Geografía y 
Planeamiento, y Facultad de Economía y Desarrollo. El primer rec
tor fue el astrónomo doctor Luis Vílchez, siendo don Javier Direc
tor General de Estudios hasta 1958 en que regresó al Perú. 

Colombia, como ya se dijo anteriormente, recibió con los brazos 
abiertos al doctor Pulgar. El éxito lo acompañó siempre y después 
de los años iniciales de lucha para asegurar el bienestar de su fami
lia, pudo obtener un estándar de vida encima del promedio. Así, 
en 1957, ya tenía una chacra mecanizada de once hectáreas cercana 
al pueblo de Chía. Allí cultivaba cebolla y cebada, además de la 
crianza de algunas vacas, pato corredor indio, cerdos, conejos y 
cuyes. A esto se juntaban dos casas en Bogotá. Sin embargo, la vio
lencia en Colombia estaba empeorando e incluso una noche los 
ladrones vaciaron su casa. [El doctor Javier Pulgar es el único pe
ruano que es miembro correspondiente de la Academia Colombia
na de Ciencias Exactas, Físicas, Naturales]. 

Por este año también Odría dejó el Gobierno peruano. Todo ello 
creó las condiciones políticas propias para que en diciembre de 1958 
el doctor Pulgar regresara al Perú. 

Se reincorporó a la UNMSM y en 1959 creó las cátedras de Recupe
ración de recursos naturales, Geografía del Perú y Geografía del Perú 
monográfico, que dictó hasta su jubilación en 1975. 

En 1959 hizo un viaje a Huánuco acompañado de algunos líderes 
del APRA. Allí dio una conferencia en la Plaza de Armas donde 
expresó su deseo de crear una universidad sobre la base de su ex
periencia en Colombia. Como resultado de eso en mayo de ese año, 
ya funcionaba una comisión para la creación de una universidad 
en Huancayo. En vista de las dificultades de financiamiento inicial 
de parte del Estado se creó la Universidad Comunal del Centro del 
Perú con el apoyo económico de las comunidades de Junín, Paseo, 
Huánuco y Huancavelica. Fue el doctor Pulgar Vidal, quien redac
tó el plan, el estatuto y los reglamentos de esta Universidad con 
doce facultades inéditas, siendo a la vez elegido su primer rector. 
Esta Universidad comenzó a funcionar en abril de 1960 después de 
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una apoteósica inauguración, que duró más de cuatro horas, con 
desfile de los comuneros por la calle Real de Huancayo, ante el 
entusiasmo de los vecinos y de los embajadores invitados como 
padrinos de las 12 facultades. 

En la primera sesión del Consejo Ejecutivo de la Universidad Co
munal del Centro del Perú, el doctor Pulgar pidió y obtuvo el per
miso para crear filiales en diferentes regiones naturales. Así apare
ció la filial de Huánuco (yunga fluvial), de Cerro de Paseo (puna), 
de Huacho y Lima (chala). Debido a numerosos pedidos se abrió 
una filial en Lima cuya secretaría ejecutiva estuvo a cargo de la 
señora Margarita Biber de Pulgar Vidal, desde sus inicios hasta su 
nacionalización en 1961. Esta nacionalización se hizo sin recono
cer a sus promotores sus derechos y la inversión realizada. En 
realidad fue una incautación deshonrosa para el Ministerio de Edu
cación, cuyos expertos desfiguraron el mensaje académico, cientí
fico y práctico de la Universidad Comunal del Centro del Perú. 
Por ello podemos decir que sus metas y proyectos nacionales es
tán todavía por ejecutarse. 

El primer paso del gobierno fue cambiar de nombre a la Universi
dad Comunal del Centro del Perú por Universidad Nacional del 
Centro del Perú, manteniendo las filiales como tales, pues el nú
mero de alumnos impidió supresiones. Luego procedió a 
independizar a las filiales, siendo la primera la de Lima que dio 
lugar a la Universidad Nacional Federico Villarreal; la segunda 
fue la de Huánuco que devino en Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán; finalmente fue la de Cerro de Paseo que se convirtió en 
la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. La filial de Huacho 
se independizó posteriormente y hoy es la Universidad Nacional 
Faustino Sánchez Carrión. 

Después de la incautación de cinco universidades, el doctor Pul
gar Vidal no se detuvo en su quehacer por la divulgación del co
nocimiento geográfico del Perú. Así en los años que siguieron con
tinuó haciendo diversos trabajos, destacando entre ellos su parti
cipación en la Empresa de Operaciones y Servicios S.A. del indus
trial Luis Banchero Rossi. Allí hizo estudios para industrializar 
algunas frutas de la selva, tales como cocona, tumbito, granadilla, 
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maracuyá, lulo, guanábana, chirimoya, guayaba, etc. Además si
guió cumpliendo su trabajo de profesor en la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos; y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú lo invitó a prestar nuevamente sus servicios desde 1963 hasta 
1969; primero como profesor titular de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas y luego como profesor asociado del Instituto 
Femenino. 

Siguió una larga etapa de conferencias y cursillos sobre temas geo
gráficos . Asimismo continuó sus investigaciones en el Fondo 
Toponímico del Perú creado por él en San Marcos en 1947. 

Este fondo tenía hasta 1975 (fecha de jubilación de su creador) se
tecientas mil fichas que agrupaban alrededor de cien mil topónimos 
diferentes. Con ellos se proponía escribir el Diccionario geográfico 
toponímico del Perú, que lamentablemente no se ha cumplido hasta 
la fecha . La toponimia es una rama del conocimiento que particu
larmente siempre ha apasionado a don Javier. Ello se demuestra 
por su notable esfuerzo desplegado para hacerla conocer desde 
hace cincuenta años. Con el entusiasmo de siempre, el doctor Pul
gar identificó algunos topónimos indicadores que relacionaban 
nombres de lugares con huellas del pasado histórico. Hizo algu
nos mapas de los que sobresale el Mapa-Quilca donde se señalan 
trescientos lugares con ese nombre. Visitó veinticinco de ellos y en 
todos encontró evidencias que probaron la razón del nombre. Esto 
le permitió hacer la primera exposición Nacional de Quilcas en el 
Perú (1961-62) en el sótano del Pabellón de Letras de San Marcos. 

Sobre la base de sus investigaciones toponímicas también publicó 
un trabajo sobre las relaciones entre el Antiguo Perú y el 
macrochibcha, donde se puso en evidencia los vínculos entre es
tas dos culturas. 

También fue director del Departamento de Geografía y director de 
tesis de casi todos los doctores de Geografía graduados en San 
Marcos hasta el año 1975, en que se jubiló. 

Como profesor universitario el doctor Pulgar Vidal se hizo cono
cer a lo largo y ancho del país. Ello porque en sus cátedras de 
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Geografía Humana del Perú y de Recursos Naturales, recibió a es
tudiantes procedentes de las diferentes comunidades nacionales, 
quienes escuchaban entusiasmados las descripciones y valoracio
nes de las especies vegetales que ellos conocían y que algunos te
nían a menos, ubicándolos en la región natural correspondiente. 
La revaloración y la recuperación de las especies vegetales nativas 
fue uno de los avances más logrados de este profesor, pues muy 
pocos estudiantes de Geografía escaparon a su embrujo para hacer 
sus tesis sobre plantas nativas. En reconocimiento a su labor como 
profesor universitario, la Universidad de San Marcos le otorgó en 
1975 el título de Profesor Emérito. 

La jubilación en la Universidad de San Marcos permitió al doctor 
Javier Pulgar ocuparse de asesorías sobre una región que siempre 
le ha apasionado y de la cual es un experto: la Selva. Así, en 1981 
se ocupó de resolver los problemas de Loreto con respecto al canon 
petrolero; fue contratado por el Proyecto Especial Jaén-Bagua-San 
Ignacio. Redactó junto con otro geógrafo -el doctor Carlos 
Peñaherrera- un estudio sobre la provincia de Utcubamba. En ese 
año también hizo el estudio de todo lo relativo a la fundación de 
Ciudad Constitución en la Selva Central. Con su colega y amigo 
Peñaherrera, hizo, igualmente, otro estudio acerca de la traslación 
de los pueblos de San Pedro de Pari y Marcapomacocha dentro del 
Programa de Transvase del Mantaro. 

En 1983-84 fue contratado por la empresa constructora CESEL S.A. 
para hacer estudios relacionados con la construcción de una carre
tera que comunique !quitos con la Costa Norte. Durante esta etapa 
escribió cerca de veinte artículos sobre temas de la Selva Baja. 

Aparte del interés por los temas amazónicos, el doctor Pulgar ha 
participado activamente en las discusiones acerca de la 
regionalización político-administrativa del Perú. Se inició en 1975 
cuando fue nombrado como único geógrafo para estudiar el pro
yecto de regionalización propuesto por las Fuerzas Armadas del 
Perú. Fue allí donde propuso por primera vez la regionalización 
transversal del Perú, que con reajustes ha seguido sosteniendo tan
to en la Comisión Nacional de Regionalización (1981) como en dia
rios, foros y otros eventos donde ha intervenido hasta el presente. 
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En diciembre de 1984 recibió el reconocimiento del Gobierno del 
Perú, en mérito a sus contribuciones científicas, otorgándole las 
Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. 

Estas virtudes como maestro unidas a una personalidad que mues
tra confianza a todos los que se le acercan, dieron lugar a que la 
Pontificia Universidad Católica del Perú le otorgara el título de 
Profesor Honorario el 18 de diciembre de 1989. 

Al escribir estas líneas, la gran actividad del maestro de los geó
grafos peruanos continúa. Su preocupación por el buen manejo de 
los recursos naturales lo llevó a aceptar la dirección de la Oficina 
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) durante 
el gobierno de Alan García y luego aceptar la Presidencia de la 
Comisión de Gobierno de la Universidad Alas Peruanas. Allí, es el 
principal promotor de la Facultad de Ciencias Geográficas y 
Ecología; que reclutando a nuevas promociones de geógrafos asu
mirán responsabilidades profesionales en el siglo XXI. 

Hay muchas otras cosas que se pueden decir del doctor Javier Pulgar 
Vidal, pero tal vez sea pertinente terminar estas notas con la apre
ciación de una archivera colombiana hecha en 1989, cuando don 
Javier era embajador del Perú en Colombia: «El Embajador de us
tedes, el doctor Javier Pulgar Vidal, es una eminencia científica y 
un individuo de gran sencillez y simpatía». 
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PUBLICACIONES: 

1933 La Leyenda de f akta. Diario La Prensa. 

1933 El Achcay.(Folklore). Revista de la Universidad Católica del 
Perú. Año 2, Nº5; julio, 1933. 

1934 Garacalzon . Revista de la Universidad Católica del Perú. 

1935 Los negritos. (Folklore). Revista de la Universidad Católica 
del Perú. 

1935 La cachua. (Folklore). Revista de la Universidad Católica del 
Perú. 

1935 Taita burro. (Folklore). Revista de la Universidad Católica 
del Perú. 

1936 Las siete regiones naturales. Diario El Comercio. 

1937 La conquista del Huallaga. Diario El Comercio. 

1937 El lenguaje de Huánuco.Revista de la Universidad Católica 
del Perú.• 

1938 Los petroglifos de Morobamba. Diario El Comercio. 

1938 Las ocho regiones naturales del Perú. (Lima). 

1938 Geografía humana general y del Perú . (Lima). 

1939 Ensayos geográficos, Tomo l. (Lima). 

1940 En torno a la condición jurídica del profesor del instituto parti
cular de enseñanza en el Perú. (Lima). 

1940 Ensayos geográficos, Tomo 11. (Lima). 

1941 Ensayos geográficos, Tomo III (Lima). 

1944 Lambayeque Arid Zone. (USA). 

1944 The Upper Huallaga Valley. (USA). 

1944 Esquema geográfico del Perú . (Lima) . 
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1946 Historia y Geografía del Perú: las ocho regiones naturales. (Lima). 

1947 La Diagonal Lima-La Paz-Buenos Aires. (Lima). 

1948 El hombre, la gea y la historia. (Lima). 

1950 La Amazonía, vínculo de unión internacional. (Colombia) . 

1952 Indices geográficos, onomástico y de voces nativa y vernáculas. 
Para la segunda edición de la Relación histórica del viaje 
que hizo a los reynos del Perú y Chile el botánico D. Hipó lito 
Ruiz el año de 1777 hasta el de 1778, en cuya época regresó 
a Madrid, publicada por el doctor Jaime Jaramillo Arango -
Madrid, 1952. (Colombia). 

1952 El curí o cuy. (Colombia). 

1953 La quinua o suba en Colombia. (Colombia). 

1953 El mangle. (Colombia). 

1953 El eucalipto. (Colombia). 

1954 Diccionario de ingenieros agrónomos. Dos tomos. (Colombia). 

1954 El hombre de la Guajira. (Colombia). 

1955 Geografía económica de Colombia. (Colombia). 

1955 El ganado blanco orejinegro. (Colombia). 

1955 El arroz en Colombia. (Colombia). 

1955 La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. (Colombia). 

1956 Aba, sara, tusara, koki, pee, maíz. (Colombia). 

1957 Voces claves agropecuarias de la América tropical. (Colombia). 

1959 Realidad universitaria y normal en el sur del Perú. (Lima). 

1959 Universidad Comunal del Centro del Perú. Tres tomos. 
(Huancayo). 

1962 Primera Exposición Nacional de Quilcasi. (Lima). 

1967 Notas para un diccionario de huanuqueñismos. (Lima). 
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1967 Análisis geográfico sobre las regiones naturales del Perú. (Lima). 

1967 La Agricultura y la forestación en la región de la Puna. (Colloque 
d' Etudes Péruviennes, Aix-en-Provence). (Francia). 

1968 Paco-yuyo-Un recurso vegetal por recuperar. (Lima). 

1969 Prólogo a la Revista Peruana de Andinismo y Glaciología, 1968. 
Organo Oficial del Instituto Nacional de Glaciología. (Lima). 

1970 La toponimia peruana fuente del conocimiento geográfico. (Pa
namá). 

1970 Evolución de la nomenclatura geográfica peruana. (Panamá). 

1971 Las ocho regiones naturales del Perú", incluido en H~storia de 
la cultura peruana de José Antonio del Busto D. (Lima). 

1972 Pueblos y culturas de la Sierra Central del Perú. Edición de 
varios autores, dirigida por Duccio Bonnavia. (Lima). 

1973 Antología de los negritos. Publicación del Instituto Nacional 
de Cultura. (Huánuco). 

1973 "Otros criterios sobre división del territorio peruano". 11 parte 
de la sétima edición de geografía del Perú - Las ocho regio
nes naturales. (Lima). 

1974 Los géneros toponímicos peruanos. (Lima). 

1974 Los siete grupos humanos del Perú. (Lima). 

1976 Regionalización transversal del Perú. (Lima). 

1976 Proyecto de creación de la Universidad de Pucallpa. (Pucallpa). 

1977 Recursos naturales y alimentación en las Selvas Alta y Baja, pu-
blicado en Conversa torios sobre la Amazonía Peruana y sus 
problemas - Javier Pulgar Vidal. (Lima). 

1978 Aportes a la creación de la Facultad de Recursos Naturales Reno
vables en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. (Tingo 
María). 
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1979 Guerra contra el hambre, en la revista Estudios geopolíticos y 
estratégicos Nº 3, Diciembre 1979. (Lima). 

1980 Sinopsis sobre regiones y regionalización del Perú, publicado 
en Boletín de Lima-Nº 5; marzo, 1980. 

1981 Lecturas sobre regionalización. Centro de investigación de la 
Universidad del Pacífico. (Lima). 

1981 Regionalización: Partido Aprísta Peruano. (Lima). 

1984 Regionalización y desarrollo nacional: Una propuesta de 
microregionalización, publicado en Defensa Nacional - CAEM, 
Año 4; noviembre, 1984. 

1985 Delimitación y estrategia en la formación de los gobiernos regio
nales, publicado en Defensa Nacional - CAEM, Año 5 -, 
Nº 6; octubre, 1986 

1993 El Perú que yo conozco, publicado en Alma Mater, UNMSM, 
Nº 7; abril, 1993 

1996 Geografía del Perú . Lima, PEISA, (décima edición). 

Ha colaborado en varías enciclopedias: 

1966 Síntesis geográfica sobre el Perú: enciclopedia abreviada de 
Montaner y Simón S.A. (España). 

1970 Artículos sobre geografía y recursos naturales para la Enci
clopedia Grolier. (U.S.A.). 

1975 "Perú" para diccionario enciclopédico en 12 tomos de edi
ciones Danae S.A. (España). 

1977 "Síntesis sobre el Perú" - Enciclopedia Salva t. (España). 

Además, ha publicado en numerosos periódicos y revistas nacio
nales y extranjeros (alemán, italiano, inglés y francés). 
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161. PULGAR VIDAL, Javier 

En tomo a la condición jurfdica del 
Profesor de Instituto Particular de 
Enseñanza en el Perú. 

127 h. 

TD/1/0146 

La tesis analiza la situación labo
ral de los profesores que trabajan en 
Institutos Particulares de Enseñan
za. Se hace una presentación acer
ca de quien es el profesor particular 
y se da una síntesis histórica de có
mo surgen los Institutos Particulares 
de Enseñanza. Luego se analiza las 
relaciones profesor-instituto y profe
sor-particular, así como las leyes 
que regulan estas relaciones. Final
ment~ ,sus propuestas las articula 
en un proyecto de Ley del Profesor 
de Instituto Particular. 

Tesis de bachiller en Derecho 
Resúmenes de tesis de bachillerato en Derecho (1931-1980) 

Lima: PUCP, 1991, p. 71 
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El doctor Javier :f>ulgar Vidal con la doctora Ella Dunbar Temple 
Aguilar, también exalumna de las Facultades de Letras 

y de Derecho de la Universidad Católica. 
San Isidro, 26 de mayo de 1996 
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Universidad se terminó de imprimir el 18 de marzo de 
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consta de trescientos ejemplares numerados. 
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